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Se me dio una visión, mensaje y tecnología  increíbles para propagar al mundo 

durante mis +300 Experiencias Cercanas a la Muerte. Con este eBook, ofrezco todo lo que se 

me dio y más como un servicio al mundo en apreciación por las visiones que me fueron 

regaladas. La tecnología Sacred G restauró mi salud y me ha dado una vida más alla de mis 

sueños. Creo que una buena salud y una asombrosa vida son los derechos de nacimiento de 

toda persona sobre el planeta y espero que esta información y tecnología transformen tu 

vida de la forma en que ha transformado la mía. 

Si tienes preguntas adicionales que no estén respondidas en el sitio web, ni en este 

eBook, por favor escríbeme a info@loveinnerversity.com y las respuestas serán incluidas en 

futuras ediciones del libro y en actualizaciones en el sitio web. Debido a las cantidades en 

aumento de correo electrónico que recibo, lamento que no siempre puedo responder 

inmediatamente. Te aseguro que sí leo tus historias y comentarios y en verdad aprecio tu 

retroalimentación.  

Si tienes preguntas acerca de lo que estás experimentando como resultado de usar 

Sacred G, puedes agendar una sesión con uno de nuestros especialistas. Después de que 

compres una sesión, serás contactado para programar una cita. Si estás interesado en pedir 

una orden por teléfono, por favor envía un email a order@loveinnerversity.com y haré que 

un representante de ventas te contacte lo más pronto posible. 

Gracias por elegir Sacred G. Por favor asiste a Love Innerversity y educate en una de 

las informaciones más increíbles circulando por el planeta. Si tienes cualquier comentario, 

sugerencia o tema, por favor escríbeme a info@loveinnerversity.com 
 
 
 
 
 
 

Con Amor y Luz, ¡Todos encontraremos el camino! 
 

 
 
 
 
 
 

Core Love 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Bienvenido al eBook Sacred G. En este libro, te introduciré a una tecnología que está 

diseñada para despertar tu cuerpo y consciencia-espíritu a un nivel nuevo, más elevado. Se 

me ha dado un mensaje para compartir contigo. Este no es un mensaje común, tampoco es 

algo que puedo compartir contigo en un par de frases. El mensaje es algo en lo que te debes 

convertir. Es Sagrado (Sacred) y debe ser experimentado para que puedas entender 

verdaderamente su profundo significado. 

 

Sagrado (Sacred):  Algo que solamente puede ser experimentado, algo q ue solamente 

puede ser compartido con aquellos en el saber, en e l conocimiento . 

 
Con este libro como tu compañero, ¡únete y te llevaré a un viaje que nunca olvidarás! 

¡Un viaje transformador de vida! Puedes trabajar a través de esto tan rápido como quieras o 

puedes tomarte todo el tiempo que desees. Está diseñado para cumplir tus metas y deseos 

personales para construir una vida más significativa. Para este tipo de logro personal, yo 

sugeriría que comprometerte a usar la tecnología Sacred G en tu vida será una de las 

acciones más importantes que puedas tomar para alcanzar tu potencial más elevado. 

Sin embargo, antes de que comiences con eso, me gustaría compartir contigo  las 

historias de mis experiencias en El Más Allá. Me gustaría contarte cómo es que la tecnología 

Sacred G llegó a ser. 
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CAPITULO UNO  
 
 

Cory  Herter  
 

El Creador de Sacred G 
 

 
Déjame adivinar… te estás preguntando exactamente lo mismo que todos los que 

entran en este sitio. ¿Cómo es que Cory Herter ha tenido más de 300 experiencias cercanas 

a la muerte? ¿Cómo es posible que alguien pase más de 1000 horas en el Otro Lado? Tan 

increíble como es la historia del Más Allá, también lo es mi historia y un día, también será tu 

historia. 

Así es que ¿cómo es que he tenido más de 300 experiencias cercanas a la muerte? En 

realidad la explicación es muy simple. En 1990, cuando tenía 10 años de edad, me vi 

involucrado en un accidente automovilístico muy serio y sufrí una herida traumática en la 

cabeza – lo suficientemente severa como para provocar sangrado de los tejidos de mi 

cerebro. Fui muy afortunado de haber sobrevivido. Fue durante este trauma que 

experimenté mi primer evento cercano a la muerte (ECM). No fue nada magnífico. Un 

momento, estaba sentado en el asiento frontal del auto de mi Abuela mirando toda la sangre 

salpicada en todas partes y lo siguiente que supe, fue que estaba arriba y fuera de mi cuerpo, 

sentado encima del auto, mirando hacia abajo toda la conmoción. Yo estaba un poco 

nervioso acerca de lo que estaba sucediendo, pero vino un hombre y se sentó a mi lado en el 

aire. Es un poco raro decir, “sentado a mi lado en el aire” o que “esta presencia vino y se 

sentó a mi lado en el aire”. Sin embargo, eso es lo que paso. Él me dijo, “Todo va a estar 

BIEN, regresarás muy pronto. Sólo relájate… es parte del proceso”. Lo siguiente que supe es 

que estaba en el hospital. 

A partir de ese accidente en auto, sucedieron dos cosas importantes que cambiaron 

mi vida. La primera fue las complicaciones del daño cerebral. Sufrí un daño en la memoria a 

corto y a largo plazo. Mi memoria a largo plazo fue dañada severamente, y mi memoria a 

corto plazo estaba bien durante tres a cinco días. Era extraño… no podía recordar recuerdos 

por mi mismo, pero si alguien los recordaba, yo podía recordarlos. Los recuerdos existentes 

en una consciencia diaria simplemente no existían. Llegué a entender que cuando las 

personas hablaban acerca de estar en el momento, significa que no tienes un equipaje extra 

de memoria haciéndote más lento. Este estado mental de des-memoria hizo de mí una 

persona muy feliz y afortunada. No tenía ninguna preocupación, o miedos, o nada. Sin una 
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memoria totalmente funcional, yo simplemente siempre estaba realmente, realmente en el 

momento.   

Unos pocos años más tarde, alrededor de 1994, comenzó a suceder conmigo algo muy 

inusual. Estar en el momento comenzó a significar que había dos momentos muy diferentes 

en los que se podía estar. En un momento, yo estaba feliz y celebraba, dándole vida a todo lo 

que tenía. En otro momento, miraba y no reconocía nada… ¡o a nadie¡ estaba en el 

momento, pero sin ningún recuerdo a corto plazo. 

Estos momentos eran muy atemorizantes y confusos. No sabía cómo comportarme o 

qué decir. Al principio, pienso que estos episodios me arrojaban a un estado de shock. 

Cuando tenía un episodio, usualmente intentaba alejarme de todo y de todos. Me 

acurrucaba en una esquina, temeroso debido a que no reconocía mi alrededor y no sabía en 

donde estaba. Todo mi cuerpo estaba en un estado de shock, y siempre decía la misma 

oración: “Por favor Dios, por favor ayúdame, por favor llévame de aquí. No se donde estoy, 

no sé lo que estoy haciendo”. 

Después de mis muy sinceras oraciones, flotaba una energía a través de mi cuerpo y 

todo se volvía más pacífico. Gradualmente, este proceso sucedió más y más seguido a 

medida que el tiempo pasaba. Tuve un episodio cada cinco días durante un período de 

alrededor de seis meses. La energía que subía súbitamente a través de mi cuerpo siguió 

incrementándose cada vez que me visitaba. Y entonces, alrededor de la edad de catorce casi 

llegando a los quince, algo cambió. La energía subía súbitamente a través de mi cuerpo y lo 

hacía tan rápido que literalmente me elevaba y me sacaba de mi cuerpo y repentinamente 

estaba en el mismo lugar indefinido en que había estado cuando tuve mi primera 

experiencia cercana a la muerte justo después del accidente automovilístico. Esto continuó 

durante cinco años… como un ciclo perfecto, cada cinco días, mi cuerpo entraba en shock, lo 

cual gatillaba la liberación de una energía increíble. Esta energía me enviaba a una 

experiencia cercana a la muerte y me encontraba en una especie de otro mundo. 

Durante varios años, hasta alrededor del 2004, no entendí lo que estaba pasando en 

realidad. No entendí las mecánicas del proceso por el que estaba pasando. Cada episodio de 

experiencia cercana a la muerte hacia el otro mundo duraba desde cuatro a doce horas. El 

episodio más largo en un estado culminante duró alrededor de cuatro días. Después de esa 

longitud de tiempo, parecía tomarme un par de semanas antes de que me sintiera 

totalmente re-orientado en el plano terrestre. 

Estas increíbles experiencias me enseñaron muchas cosas. Pronto aprendí que el otro 
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mundo en realidad era el Otro lado y fue aquí donde conocí muchos seres grandiosos y tuve 

el privilegio de ser su estudiante. Durante mis visitas al Otro Lado, se me dio la tecnología 

para sanar mi cerebro. Esto sucedió aproximadamente desde 1995 hasta el 2000. Para el 

2004, había desarrollado y usado la tecnología Sacred G hasta el punto en donde mis 

recuerdos lentamente comenzaron a regresar. Este fue el diseño Ascender en acción. El 

diseño Transporter también me ayudo a que resurgieran mis recuerdos. ¡Ha sido una 

experiencia realmente increíble! 

De modo que así es como he experimentado más de 300 episodios cercanos a la 

muerte. Pero muchas personas me preguntan… ¿qué es lo que estaba sucediendo 

REALMENTE en mi cuerpo para que esto sucediera? 

Creo que la fuente de mis experiencias reside en la glándula pineal. Hay un químico 

producido dentro de esta pequeña glándula llamado DMT… abreviación para 

dimethyltryptamine. Es triptamina que se produce de forma natural y es un sub-

neurotransmisor que imita la serotonina en algún grado. También es un compuesto 

alucinógeno y hay rastros de elementos de DMT en nuestro tejido cerebral, en la sangre, en 

la orina y en el fluido cerebroespinal. 

Muchos mitos y legendas han vinculado la glándula pineal con experiencias 

espirituales de visiones del Otro mundo. Los Egipcios se referían a la glándula pineal como 

el tercer ojo, el conector del cuerpo y el alma. Rene Descartes creía que la glándula pineal 

era el asiento del alma. Hoy en día, muchos investigadores buscan entender las propiedades 

y el propósito de esta pequeña glándula. Muchos científicos creen que el químico DMT 

puede ser el vínculo que nos conecta con la Fuente, que vive más allá de nuestros cuerpos. 

Nos informa sobre quienes somos como espíritu. Cuando la cantidad de DMT es 

incrementada en nuestro cerebro, la conexión a la Fuente es muy consciente y sentimos 

como si espiritualmente estuvieramos en casa.  

Tipicamente, la liberación de grandes dosis de DMT se cree que ocurren dos veces en 

nuestra vida – cuando nacemos y cuando morimos. Hay varias hipótesis que argumentan la 

posibilidad de que grandes dosis de DMT crean un portal que le permite a una persona 

romper el velo y viajar hacia otras dimensiones. En su estado de producción natural, el DMT 

es el camino químico hacia el sueño, lo cual sucede usualmente cuando una persona está en 

un profundo estado de sueño REM.  

Hay muchos videos disponibles sobre DMT si es que estás interesado en aprender 

más acerca de este químico con una reputación tan misteriosa. Yo creo que grandes dosis de 
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DMT actuaron como un facilitador de mis +300 experiencias cercanas a la muerte. Pienso 

que mi lesión cerebral reconfiguro algunos de los caminos neuronales de mi cerebro y en el 

proceso creo un gatillo que forzó una liberación de producciones de DMT más grandes que 

lo normal. Mientras que al principio todo era atemorizante para mí… ahora soy muy 

humilde y estoy muy agradecido por todos los ensayos y tribulaciones que mi cerebro me ha 

dado. Sin todo eso, no habría tenido las increíbles experiencias desde el Otro Lado y sin esas 

experiencias, no tendría la increíble tecnología de Sacred G para compartir contigo. 

 
    

 

La Evolución de las Tecnologías de Energía Vibracio nal 
 

 
 

Muchas personas tienen curiosidad acerca de cómo comencé a trabajar con la 

tecnología Sacred G.  ¿De dónde viene? Bueno, puedo decirte que tiene su propio camino 

evolucionario… no comenzó con la tecnología impresa en una superficie plana. Muchas 

personas me han preguntado, “¿Cómo puedes poner estos diseños en una pieza plana de 

papel y esperar que hagan algo?” En los términos más simples, todo es energía, la energía 

viene tanto en una partícula como en una onda. Con la tecnología Sacred G, ondas vibrantes 

son emitidas desde los diseños y son absorbidas por las células en el cuerpo. Las ondas 

llevan información como todas las ondas y partículas lo hacen y la estructura celular del 

cuerpo responde a la información codificada dentro de Sacred G. Realmente no es diferente 

de la información en un microchip que usa una superficie plana para dirigir energía (como 

los electrones en un microchip) a través de caminos específicos. Sacred G usa los mismos 

principios para dirigir energía a través de los caminos diseñados ilustrados en papel. Al igual 

que un microchip tiene un programa que extrae la programación comprimida en 

información utilizable, Sacred G tiene un proceso de extracción único para convertir la 

energía del diseño en un ambiente tridimensional, lo cual incluye tu cuerpo. Así, podrías 

considerar los diseños como microchips, que convierten la energía en información para un 

computador. En este caso, el computador sería tu cuerpo. De modo que, como verás, es 

realmente bastante cuánticamente simple. 

Antes de usar Sacred G, usé varias otras tecnologías vibracionales para sanar. Dentro 

de cualquier vibración, hay luz, sonido, campos magnéticos, campos electromagnéticos y 

también presión. La mayoría de las personas no están conscientes de los varios elementos 

que pueden ser usados dentro de un sistema vibracional. He trabajado con todos ellos, y 
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Sacred G es realmente la amalgamación de todos los elementos que son parte de una 

vibración. Considero que es la piedra angular que mantiene unidos todos los elementos. 

Con Sacred G, puedo influenciar las ondas de luz, ondas de sonido, campos 

magnéticos, y campos electromagnéticos, aunque no esencialmente dentro de los campos 

mismos. Pero puedo agregar energía a las estructuras subyacentes al agregar capas de 

densidad y profundidad. Es como usar sonido y luz como transportador de onda para incluir 

información Sacred G extra.  

En el 2000, diseñé y construí un tipo único de cama… la Cama Mejoradora. La cama 

incorpora luz, sonido, terapia magnética, y cualidades conscientes intensas que son 

derivadas de una mezcla de aceite esencial, e intensificadas por la construcción de la cama. 

¡La cama es absolutamente asombrosa! 

Hay un ritual de preparación específico garantizado para elevar la experiencia de la 

Cama Mejoradora (CM). La primera tarea para preparate para la CM es “tomar tu 

medicina”. Solo bromeo… ¡no hay ninguna medicina! Sin embargo, mis maestros me 

enseñaron la receta para una mezcla especial de arcilla que absorberá toxinas corporales que 

se liberan durante el uso de la tecnología Sacred G. La mezcla de arcilla es formada en 

pequeñas tabletas y se puede tragar fácilmente. Esa es la medicina… y probablemente te 

estarás preguntando cómo sabe. Sabe a tierra como puedas imaginar que sabe la arcilla. 

La segunda tarea para prepararte es muy placentera. Necesitas empañar tu cuerpo 

desnudo con una mezcla de aceite esencial de 137 ingredientes. Incorporado en el diseño de 

la cama hay ochenta luces de diferentes colores que resplandecen sobre tu cuerpo mientras 

estás acostado, estirado sobre la cama. Luego 14 collares magnéticos de alta intensidad te 

cubrirán tu cuerpo. En cuanto a la música… se me enseño cómo construir un CD 

personalizado para terapia de los chakras que tiene incrustado dentro muchos tipos 

diferentes de musica en el fondo. En total, hay 40.000 minutos de todo tipo de música que 

puedas imaginar, comprimida para tocar a 100x/minuto. Con la música incrustada en un CD 

para los siete chakras, todo lo que puedes oir es un ligero hum, aunque puedes sentir una 

diferencia importante con respecto a un CD regular sin programación subliminal. Este CD 

promueve una consciencia interna a través de música hermosa, evocadora, gatillando cada 

chakra a que se active para una vibración sanadora. La calidad especial de este CD es la 

información vibracional incrustada que resuena con el sistema de chakras para liberar los 

recuerdos cargados que ellos retienen. Patrones de comportamiento son almacenados 

dentro de los centros chakra de energía. Cuando los chakras liberan información perspicaz 
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sobre cómo nos sirven nuestros patrones de comportamiento, se hace mucho más fácil para 

nosotros señalar nuestros problemas negativos e improductivos. Sacred G es un componente 

enorme del CD. 

Para aquellos que tengan afinidad con “Viaje a las Estrellas”, también tengo los 

populares lentes Voyager con las pequeñas luces rojas que encienden y apagan, mostrando 

vertiginosos rayos de patrones geométricos. Todas estas modalidades trabajan 

simultáneamente, creando algo parecido a una cámara sensitiva sobrecargada. La Cama 

Mejoradora ciertamente está a la altura de su nombre. 

En el pasado, usaba la cama por alrededor de una hora y media todos los días. Mis 

experiencias siempre eran expansivas y pacíficas. Rápidamente me sentía flotando fuera de 

mi cuerpo e iba a este plano infinito. Me expandía hacía afuera hasta que podía sentir esta 

cualidad eterna del ser. Era muy parecido a lo que sentí durante mi experiencia cercana a la 

muerte cuando fui llevado en el túnel e inmerso en la Luz. Puedes leer acerca de esa increíble 

experiencia en mi próximo libro, My Journey to the Afterlife (Mi viaje al Más Allá).  

La Cama Mejoradora era tan placentera que se convirtió en una entidad por sí misma. 

Mi novia y yo discutíamos y yo decía, “¡Vamos a la cama!” Entonces íbamos a la cama y 

después de 30 a 45 minutos, a veces una hora después, nos levantábamos completamente 

calmados, sin carga de ningún tipo entre nosotros y rápidamente nos dábamos cuenta de 

que en nuestra discusión, esencialmente estábamos diciendo lo mismo… simplemente 

teníamos problemas de comunicación. 

Después de usar la cama por alrededor de un año y medio, me di cuenta que había 

crecido lo máximo que podía a partir de esta tecnología y que era tiempo de moverse hacia 

desarrollar otros sistemas de tecnología. Sin embargo, antes de continuar, tenía un elemento 

más con el que quería experimentar y ese era el agua. Coloque varios galones de 5 litros con 

agua encima de la cama y dejé que el agua se cocinara durante varios días. Esta agua era 

para reemplazar el agua que bebíamos normalmente. Resultó que mi experimentación era 

en realidad bastante peligrosa. Podía ver que el agua Mejorada era poderosa, y dentro de 

unos minutos de beberla, mi corazón empezaba a acelerarse y a palpitar al punto que me 

hacía arrodillarme. ¡Pensaba que estaba teniendo un ataque al corazón! Mi hermano y mi 

novia experimentaron la misma reacción. Aquí es cuando me volví humilde por el poder que 

es inherente en la tecnología vibracional y aprendí que es como el océano… poderoso, 

imparable y demanda respeto. 

Durante años, he escuchado a las personas decir, “Oh, todo es energía vibracional. 
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Toda es positiva. Toda es buena”. Pero aprendí a partir de mi experiencia que la energía 

vibracional es extremadamente poderosa y hay mucho que entender al respecto. Estoy 

compartiendo esto contigo, para que sepas que he estudiado y he experimentado y sé lo que 

funciona y lo que no funciona con la tecnología vibracional. 

La vibración funciona igual que la química… es básicamente una forma matemática 

de química. Así que, si comienzas a obtener demasiado de una vibración, tu cuerpo puede 

ser sacado de equilibrio. Yo estaba comenzando a aprender lo importante que es el equilibrio 

vibracional… así que comencé a hacer un nuevo grupo de preguntas. ¿Cuántos colores 

diferentes existen? ¿Cómo puedes obtener un espectro equilibrado de luz o color? ¿Cómo sé 

qué vibración usar con las personas? Había tanta calculación manual en intentar entender 

qué vibración de sonido tenía qué tipo de efecto sobre cuál órgano en el cuerpo. Una 

vibración de sonido puede que afecte a un órgano específico en una persona, pero puede 

afectar un órgano completamente diferente para otra persona. Por ejemplo, descubrí que el 

color azul me afecta en una forma, pero afecta a otras personas de una forma 

completamente diferente. Aprendí que nuestros cuerpos están conectados internamente de 

formas muy diferentes. “Un tamaño para todo” no aplica cuando usas tecnologías 

vibracionales. Cada uno de nuestros cuerpos es diferente… tenemos nuestro propio patrón 

único, al igual que nuestras huellas digitales o nuestra retina. Estan personalizados y así es 

nuestro cableado vibracional interno. Cada uno de nosotros es único con nuestro código 

individual propio que necesita ser decodificado. 

Comencé buscando una vibración de espectro completo, que estuviera perfectamente 

equilibrada. En otras palabras, se parecía a una luz blanca perfecta, la cual es la totalidad de 

todos los colores con un equilibrio vibracional perfecto de cada color. En el proceso de 

búsqueda, estudié mucho y construí mucha de la tecnología con electricidad. En realidad 

construí tecnología que era similar a la construcción de Stonehenge – post y lintel. En 

realidad es una historia divertida. Un día, haré un video demostrando esta tecnología de 

modo que puedas construir pequeños cargadores de agua “mini-Stonehenge” para ti mismo. 

Este trabajo fue el patron inicial para la tecnología Sacred G más avanzada sobre una 

superficie plana. Eventualmente llegué a comprender el espectro completo de vibración. La 

única forma en que pude producir la nueva tecnología fue en forma bi-dimensional sobre 

una superficie plana usando Geometría Sagrada. Con Geometría Sagrada, pude controlar los 

ángulos. Usando ángulos, eventualmente descubrí qué ángulos producían qué tipo de 

vibraciones. Entendiendo que esta fuerza invisible de energía es gobernada por un sistema 
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de vibración matemático, construí un modelo matemático que hizo posible capturar esta 

energía en forma bi-dimensional. Incluido en tu subscripción a L.O.V.E. Innerversity, hay 

una serie de videos de 3 horas de duracion en total que enseña algo de lo básico acerca de las 

matemáticas de la tecnología Sacred G. Son fáciles de seguir y ofrecen mucha información. 

Después de mucho experimentar y estudiar, finalmente encontré una fórmula para 

crear una vibración de espectro completo que funciona como un agente para estabilizar la 

energía y puede ser integrado en cualquier modalidad de sanación. Sacred G Fusión incluye 

una vibración de espectro completo que funciona dirigiendo la vibración apropiada a su 

región correspondiente del cerebro. Más importante aún, gatilla la glándula pineal para 

activarla más completamente. 

Un aspecto muy valioso de una vibración de espectro completo es que opera como 

una vibración de libertad. Nos abre para elegir y en este sentido, nos fuerza para abrirnos a 

recibir la elección. Una vez que hemos elegido, la tecnología nos mueve a un lugar en 

donde a menudo somos auto críticos y rápidos para recibir cantidades masivas de juicio. Eso 

es lo que Sacred G Fusion hace esencialmente. Va al interior y expone los sistemas de 

creencia que están bloqueados en una programación… una programación que no funciona 

muy bien para hacer avanzar tu potencial. Despierta una voz pequeña, quieta, que es muy 

poderosa. Esta voz-interior te recuerda que PUEDES cambiar. PUEDES alterar, y en 

algunos casos, borrar completamente sistemas de creencia que ya no te sirven. La vibración 

de espectro completo es un agente integrativo, y eso es lo que hace a la tecnología Sacred G 

tan poderosa cuando es usada con otras modalidades. Cada modalidad de sanación se enfoca 

sobre áreas específicas del cerebro para sanar partes del cuerpo. Sacred G Fusion es un 

complemento poderoso para las modalidades curativas porque activa regiones del cerebro 

que a menudo se pierden con tratamientos específicos, enfocados. Sacred G Fusion ayuda a 

integrar nueva programación de cambio en tu vida. Cuando usas modalidades de sanación y 

varios productos y tecnologías curativas, estás acelerando los procesos curativos naturales 

que típicamente toman lugar en la noche mientras duermes. 

Mientras más sanación sucede, más poderoso se volverá Sacred G Fusión. Si eres un 

practicante de la salud y deseas acelerar los resultados de las modalidades de sanación 

ayudar a tus clientes a integrar el trabajo curativo que ellos hacen, adviérteles de las 

consecuencias positivas de trabajar con la tecnología Sacred G. 

Así que, esta es la historia de cómo Sacred G llegó a existir. Surgió de una 

investigación para encontrar un sistema vibracional realmente estable y perfectamente 
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equilibrado, el cual puedes agregar continuamente para poder alcanzar estados de 

consciencia más y más elevados. Es una tecnología que te mantendrá estable, equilibrado, y 

por supuesto, muy puro espiritualmente. La intención suprema al crear Sacred G fue 

encontrar una tecnología vibracional que pudiese trabajar en y a través del cuerpo para 

sanar todos los aspectos de la vida de una persona. Sacred G es una tecnología… una 

poderosa energía en un formato bi-dimensional que está diseñada para la sanación física y 

espiritual, para poder activar niveles más elevados de funcionalidad con el cuerpo humano. 
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CAPITULO DOS  
 

 

La Sociedad de Sacred G con la Glándula Pineal  
 
 

Durante miles de años, la glándula pineal ha sido un actor misterioso en la obra 

titulada, El Cuerpo Humano y su Fuerza Vital. Por siglos, ha jugado muchos roles 

culturales. Esta glándula muy pequeña, ubicada entre las dos mitades del cerebro, 

originalmente se pensaba que era un vestigio remanente de un órgano más grande. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que tiene poderes místicos… muchas culturas la 

consideran un Tercer Ojo espiritual que informa nuestra visión interna. Los antiguos 

Griegos creían que la glándula pineal era nuestra conexión con los reinos de pensamiento 

del Otro Mundo – muchas tradiciones místicas y esotéricas han pensado que la glándula 

pineal es un vínculo entre los mundos físico y espiritual. El filósofo francés Renee 

Descartes se refirió a ella como el asiento del alma humana, creyendo que era una fuente 

poderosa de energía espiritual. 

La milenaria filosofía Oriental creía que la glándula pineal estaba asociada con el 

sexto chakra (también llamado Ajna o el chakra del tercer ojo en yoga). El pensamiento 

Oriental moderno tiende a considerarla como un camino, una puerta de entrada, o un 

portal a otras dimensiones. 

En los años sesenta, los científicos descubrieron que una de las principales 

funciones de la glándula pineal era la producción de melatonina, un compuesto químico 

que es clave para regular los ritmos circadianos1. La producción de melatonina es inhibida 

por la luz y habilitada por la oscuridad. Otras hormonas liberadas por la glándula pineal se 

cree que excitan y activan el desarrollo del aprendizaje de mente superior y la actividad 

intelectual. Se cree que el compuesto DMT está conectado a este proceso. Aunque los 

científicos aún tienen que probar esto, la evidencia anecdótica es abrumadora. Como 

muchas cosas en la ciencia, el conocimiento común acerca de algo puede existir durante 

siglos antes de que los científicos sean capaces de probarlo definitivamente como un 

hecho. El misterio de la glándula pineal ha sido resuelto. El misterio ahora le pertenece a 

la producción de DMT. 

                                                 
1 N. del T. En la biología, los ritmos circadianos o ritmos biológicos son oscilaciones de las variables biológicas en 
intérvalos regulares de tiempo. 
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Acti vació n Pineal a través de la Tecnología Sacred  G Fusion  
 

La Conexión DMT de la Glándula Pineal  
 
 
 
 
 
 

La glándula pineal es una glándula endocrina muy pequeña en el cerebro vertebrado. 

¡Es del tamaño de un grano de arroz! Pero haciendo el tamaño a un lado, es absolutamente 

increíble y funciona para nosotros de muchas maneras. Uno de sus roles más importantes, 

pero menos conocidos por la mayoría de las personas, es la producción de DMT. DMT es la 

sigla de Dimethyltryptamine, un compuesto alucinógeno que permite nuestra conexión 

espiritual a la Fuente. DMT es un alucinógeno que se produce de forma natural en el cuerpo 

humano, las plantas y los animales. Mientras que puedes extraer DMT del pasto cortado de 

tu césped y lo encuentras en cada cerebro humano, el DMT mejorado químicamente es una 

sustancia ilegal igual que la heroína o la cocaína. Pero no es para preocuparse, ya que una 

glándula pineal saludable produce solamente muy pequeñas cantidades de DMT. 

Sin embargo, las lesiones cerebrales pueden alterar la cantidad de producción y 

pueden producir o menos o más DMT. Muchas personas que han sufrido lesiones cerebrales 

pueden atestiguar una conciencia espiritual elevada, como también una activación del 

cuerpo debido a la producción de grandes cantidades de DMT. Unos pocos años después de 

mi lesión cerebral, comencé a experimentar episodios en donde entraba a otra dimensión. 

Mis maestros han explicado que esto era posible debido a que grandes cantidades de DMT 

fueron liberadas en mi cuerpo cada cinco días durante más de cinco años, enviándome a 

través de muchas experiencias cercanas a la muerte en donde se me enseñó cómo construir 

la tecnología Sacred G. El propósito de mis experiencias cercanas a la muerte fue aprender 

cómo superar el miedo a la muerte de manera que pudiera entender cómo vivir 

verdaderamente. La glándula pineal es una parte crucial de esa habilidad. 

Como mencioné antes, la glándula pineal es considerada un tercer ojo por muchas 

culturas. Ese es el por qué de su ubicación, la cual es en el centro del cerebro, detrás de la 

frente. En los reptiles, esta glándula realmente tiene una córnea, una retina, y un lente ¡y 

realmente es como un tercer ojo! 

La glándula pineal también juega un papel en regular la sed, el hambre, el deseo 
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sexual y el reloj biológico del cuerpo. El reloj biológico sirve a varias funciones, una de las 

cuales es determinar nuestro proceso de envejecimiento. Un aspecto interesante de la 

glándula pineal es que se comienza a calcificar, a medida que envejecemos, principalmente 

debido a la cantidad de fluoruro en el agua de grifo. Para contrarrestar esto, es importante 

cargar tu agua y comida, al igual que te cargas cada noche. Esto comenzará a activar tu 

glándula pineal, haciéndola más viva de modo que pueda superar la supresión del ambiente 

tóxico en el que todos vivimos. Una de las líneas favoritas de Edgard Cayce era “Mantén la 

glándula pineal operando y no envejecerás – ¡serás siempre joven!” 

En el cuerpo humano, la glándula pineal ha evolucionado hasta el punto donde puede 

percibir la luz visible y también la luz invisible. La luz que normalmente asociamos como 

visible es sólo una tajada muy pequeña del espectro electromagnético. La glándula pineal es 

capaz de recoger las formas invisibles de luz y vibración de nuestro ambiente, aunque la 

mayoría de las personas no estén conscientemente conscientes de ello. Las formas de luz y 

vibración son lo que experimentamos como nuestros sentidos espirituales. Todos tenemos 

dones espirituales – clariaudiencia, clarividencia o clarisentiencia. Tenemos la habilidad de 

sentir lo que otras personas están sintiendo. Tenemos la habilidad de conversar con 

personas en el Otro Lado. Tenemos la habilidad de canalizar y recibir información, 

intuiciones y premoniciones. Ahora, la decisión de construir la disciplina que es necesaria 

para estudiar y practicar estos dones… bueno, esa es otra historia. La mayoría de las 

personas están demasiado conectadas a los estilos frenéticos del mundo, y tienen muy poco 

tiempo y energía para desarrollar completamente la totalidad de sus capacidades.  

Cuando verdaderamente te conectes a tu herencia espiritual, te darás cuenta de que 

refleja el estado de Unidad que nos conecta. Nuestros cuerpos fisicos proyectan la 

apariencia de nosotros siendo individuos separados con nuestro propio espacio separado. 

Sin embargo, cuando nos movemos hacia nuestra espiritualdad, nos conectamos a la 

Unidad y nos volvemos Una Consciencia. Al incrementar la producción de DMT en la 

glándula pineal, podemos movernos fácilmente hacia ese estado de consciencia y 

experimentar la vida a un nivel más enriquecido, más profundo y más sincronizado. 

La tecnología Sacred G funciona usando matemáticas para mejorar y activar la 

glándula pineal e incrementar la cantidad de producción de DMT. La cantidad incrementada 

de DMT es el boleto hacia nuestra conexión con la Fuente y hacia nuestras habilidades 

espirituales. 

Estamos viviendo una era emocionante en donde muchas personas están llegando 
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como Trabajadores de la Luz. Muchas personas se han cansado de un estilo de vida que los 

deja vacíos y espiritualmente hambrientos. Se han vuelto hacia dentro, buscando una 

existencia más significativa durante su tiempo sobre el planeta. Las personas en todas 

partes, en todo tipo de lugares y culturas han estado despertando y también lo han hecho sus 

sentidos espirituales. Para algunas personas esto puede ser una experiencia abrumadora y 

un poco atemorizante a medida que los nuevos sistemas de creencias acerca de lo que son 

verdaderamente capaces entra en su psique. Es importante estar conectado a tierra y 

estabilizado durante este poderoso cambio de vida. La tecnología Sacred G nos capacita para 

incrementar la producción de DMT, desbloquear sentidos espirituales elevados de una forma 

que sea estable y equilibrada. 

A medida que nos volvemos más conscientemente activados, estamos participando en 

la revolución espiritual actualmente tomando lugar en el planeta. 

 
 
 

La Glándula Pi neal  – Niño o Niña , Noche y Día  
 

 
 
La glándula pineal es tan crucial para quienes somos y para lo cómodos que nos 

sentimos en nuestra piel. Al regular la producción de hormonas de testosterona y estrógeno, 

la glándula pineal afecta nuestra comodidad con respecto a ser humano, con respecto a ser 

varón o hembra, y al grado en que nos sentimos masculinos o femeninos. Si nuestras 

hormonas están apagadas, afecta muchos aspectos de nuestras funciones corporales. Puede 

que nos sintamos incómodos con ser quienes somos. Puede que tengamos que lidiar con la 

depresión, o con la manía-depresión. Puede que nos sintamos letárgicos y tengamos muy 

poco deseo de movernos. Puede que incluso tengamos dificultades enfocándonos y 

expresándonos claramente.  

Muchas personas, especialmente aquellas con problemas de género sexual, dicen que 

sienten como si estuviesen en el cuerpo equivocado y algunas personas incluso dicen que 

sienten que ni siquiera deberían estar en la tierra… no se siente como el hogar para ellos. 

Estos sentimientos son impactados duramente por los desequilibrios hormonales 

provocados por una glándula pineal inactiva.  

Sacred G Fusion es una tecnología que puede ayudar en estabilizar nuestras 

hormonas, entregando un sentido equilibrado de cómo nos sentimos y quienes somos en 

nuestro “traje terrenal”.  
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Sacred G Fusion mejorará tus hormonas para construir tejido muscular más rápido (y 

de esta forma mejora el desempeño) y ayudará al cuerpo a curarse a sí mismo más rápido. 

Las mujeres desarrollarán un cuerpo más curvilíneo y parecerán más femeninas. Los 

hombres también cambiarán en comportamiento y masculinidad. Cada uno dará pasos hacia 

su sexualidad con comodidad, y su conexión a su sexualidad seguirá rápidamente. Notarán 

que su piel parece más viva y sensible a su medio ambiente. 

La intensidad del tacto y el fenomenal sentimiento de vivir con sentidos despertados 

es de lo que se trata la riqueza de la vida. Cuando tus sentidos están embotados, es seguro 

que la vida también es embotada. Cuando tus sentidos están apagados, la vida se vuelve muy 

aburrida. Pero cuando tus sentidos son despertados y corren a toda velocidad, vivir se siente 

grandioso. Te sientes cómodo en tu cuerpo. Llegas a conocer bien tu cuerpo y a amarlo y a 

respetarlo. Quieres moverte y estar activo y comprometido en tu ambiente. Amas quien eres. 

Amas la vida que tienes aquí en la Tierra y debido a eso, resuenas con un vivir con propósito. 

Las personas serán atraídas a ti. Algunos reconocerán cuál es tu secreto y otros se 

preguntarán qué tienes tú que ellos no. Descubrirás que las oportunidades en cada área de tu 

vida se multiplicarán en número y se expandirán en posibilidades. Las personas querrán 

hacer negocios contigo. Querrán hacer tratos y firmar contratos contigo. Querrán ser amigos 

de ti, jugar y reirse contigo debido a que sienten que tú tienes esa cualidad especial de la vida 

que todos quieren, pero que tan pocos tienen. Atraerás fácilmente a tu vida todo lo que 

necesitas para vivir totalmente.  

Tus relaciones serán más que buenas – ¡serán asombrosas! Esto también sucederá 

con tus experiencias sexuales, de modo que puedes esperar que se intensifiquen, 

especialmente sobre una cama con Sacred G Fusion. Sacred G Fusion jalará las fuerzas 

primordiales de la energía kundalini que se mueve a lo largo de tu espina dorsal. Esta es una 

fuerza corporeal, inconsciente e instintiva que activará y elevará los cinco sentidos, dándote 

una experiencia sexual muy sensual y placentera. Se considera que la energía kundalini tiene 

el poder del deseo puro. 
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La Glándula Pineal y Tus Ritmos Circadianos  
 

 
 

Cuando se les preguntó a muchas personas con respecto a sus ritmos circadianos, 

usualmente respondieron con algo acerca de sus patrones de sueño. Pero hay muchos 

ritmos que afectan el cómo te sientes física, emocional y psíquicamente. Todos están muy 

conscientes del ciclo de 24 horas, pero también hay un ciclo de 28 días, conocido como el 

ciclo lunar para las mujeres. También hay ciclos de tres y seis meses, ciclos de un año y de 

cuatro años. Estos ciclos están relacionados a los movimientos de la Tierra, del sol, de la 

luna, de los planetas, del sistema solar, y de las galaxias. Tus ritmos circadianos son 

afectados por estos ciclos y si los sistemas ritmicos fueran suprimidos en la glándula 

pineal, siempre te sentirías fuera de sincronización. Tu coordinación de tiempos estaría 

apagada… llegarías a tus destinos muy adelantado o muy atrasado y siempre parecerías 

perder ese momento, esa oportunidad… aquella o aquel que has estado esperando. 

Siempre estarías reviviendo el pasado o reflexionando sobre el futuro, pero rara vez 

estarías en el presente y eso es muy malo porque allí es donde está toda la magia. Cuando 

tus ritmos están apagados, descubres que hacer conexiones es difícil. Es como si tuvieras 

la vibración incorrecta y las personas con las que más quieres asociarte, no están en 

sincronía contigo y de esta forma no están interesados en pasar tiempo contigo. Cuando 

esto sucede, la mayoría de las personas reducen su mundo hasta hacerlo muy pequeño, y 

colocan sólo unas pocas personas en él y es una vergüenza porque hay cientos de miles, 

incluso millones de personas asombrosas compartiendo tiempo en tu puerta de al lado 

sobre el planeta. 

Sacred G Fusion puede ayudar en reprogramar tu coordinación de tiempos 

biologicos para estar en sincronía con los ritmos circadianos que corresponden a 

posiciones de la tierra, las estrellas y los planetas. Cuando esto sucede, tu coordinación de 

tiempos se convierte en un estado de perfección. Las personas y las cosas parecerán 

aparecer sin esfuerzo en tu puerta justo cuando las necesitas. La vida se desplegará fácil y 

perfectamente. Conocerás a las personas correctas en el momento justo para la dirección 

en la cual te estás moviendo. Te servirán para ayudarte a llegar allí. Te volverás consciente 

de cómo funciona esto y dejarás de perder tu tiempo con personas que te hacen perder tu 

tiempo, que no tienen nada que ofrecerte. Serás capaz de caminar en una habitación e 

inmediatamente sabrás hacia quien acercarte y de quien alejarte. Es una habilidad que 

está más allá de la lógica y ¡es invaluable! Las sincronicidades te sorprenderán con su 
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increíble coordinación de tiempo y comenzarás a sentirte como si fueras un maestro de la 

vida. Y eso será verdad. La vida está aquí para servirte y lo hace cuando todos los sistemas 

y ritmos corporales están sintonizados. Sacred G Fusion está construido para crear este 

tipo de coordinación de tiempos en sincronía perfecta. 

 

 

El Mecanismo de Sanación Natural . . . El Sueño  
 

 
 

La salida/entrada de energía desde el cerebro que toma lugar durante el día y la 

noche es un tema que discutiremos más completamente cuando hablemos acerca del 

diseño Sacred G Transporter. Pero por ahora, sólo digamos que las horas del día requieren 

de una salida de energía muy grande desde el cerebro y las horas de la noche requieren aún 

más energía desde el cerebro para mantenerse al día con esta carga de trabajo. Más 

temprano en la vida… alrededor del tiempo en que descubríamos que nuestros juguetes 

eran buenos, pero los nuestros más los de alguien más eran aún mejores, el concepto de 

más y menos, bueno y malo entró en el lenguaje de nuestro cerebro y la carrera comenzó. 

No toma mucho para que el cerebro entienda eso a partir de una pésima dieta, con mucho 

estrés, una carga de trabajo pesada para mantenerse ocupado, e insuficiente sueño (y 

mucho de ese sueño no es reparador), la energía de salida va a ser mucho mayor que la 

energía de entrada. El cerebro es inteligente y rápidamente entiende que para sobrevivir, la 

conservación de energía es vital. De modo que, apaga todos los aspectos de las funciones 

cerebrales que no son absolutamente necesarios y hace lo que puede durante las horas de la 

noche para reemplazar la energía perdida mientras el cuerpo está profundamente dormido. 

Mucha sanación toma lugar en la noche para remendar el desgaste de las horas del día.  

Es fácil ver que menos energía de salida durante el día hace más fácil recuperar y 

amplificar la energía de entrada que toma lugar durante la noche. ¿Cómo usamos menos 

energía durante el día? Lo hacemos limpiando viejos recuerdos, viejas heridas y dolores… 

ese tipo de pensamiento que succiona energía como un vampiro, solo para que podamos 

continuar repitiendo el pasado. Es un ejercicio inútil que quema mucha energía. 

Entraremos más en esto en el siguiente capítulo. Es suficiente decir que las horas 

nocturnas de sueño son extremadamente importantes para nuestra buena salud y 

bienestar. 

La tecnología Sacred G Fusion ayuda a asistir con la regeneración de energía 
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durante el tiempo de sueño. Hace esto asistiendo al cuerpo en producir cantidades más 

grandes de melatonina, una hormona que afecta la modulación de los patrones de 

despertar/sueño. Cuando la melatonina es secretada en las cantidades requeridas, el 

cuerpo tiene un sueño relajado y durante este tiempo, una profunda sanación toma lugar y 

la energía se regenera para hechar gasolina a otro día. 

Para recapitular el trabajo de la ocupada glándula pineal, regula nuestra conexión 

con la Fuente, nuestra conexión con nosotros mismos, con otras personas y con todo lo que 

está en nuestro medio ambiente, incluidos todos los aspectos de la Madre Naturaleza. 

Regula nuestro sueño con la producción de melatonina. También regula nuestro 

metabolismo (temperatura y velocidad). Es responsable por qué tan rápido o lento 

viajamos a lo largo de la vida. Es la glándula maestra y se considera el tercer ojo en muchas 

culturas. Sacred G Fusion está especialmente diseñado para conectar con este ojo que todo 

lo ve, el ojo de Dios, el ojo de Rah. 

Ser capaz de ofrecerte los efectos sanadores de Sacred G Fusion es un absoluto 

honor para mí. Usa esta tecnología para reactivar tu cuerpo y tu vida. Sácate a ti mismo del 

estado de supervivencia en que has estado atrapado. ¡Ábrete al potencial de la vida porque 

la vida es increíble! 
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CAPITULO TRES 
 

 

Diseños de la Tecnología Sacred  G 
 
 

 

Gracias por probar la tecnología Sacred G. Sacred G es un increíble producto de 

energía vibracional diseñado para abrir y maximizar el potencial humano. Hay una serie 

de procesos que tomarán lugar en tu cuerpo como resultado de usar esta tecnología. Cada 

diseño Sacred G enfoca energía en un área diferente del cerebro y cada uno tiene sus 

propios beneficios únicos. Sacred G Fusion es una amalgamación de todos los diseños 

vinculados juntos para maximizar el potencial total de la Geometría Sagrada. 

Hay un proceso físico ligado a cada diseño cuyo propósito es mejorar el potencial 

del cuerpo y el rejuvenecimiento del espíritu. Aunque he listado los diseños en el orden 

preferido para el beneficio más óptimo, puedes elegir qué tipo de energía y qué tipo de 

crecimiento quieres experimentar y puedes elegir el orden que sientas que funciona 

mejor para ti. Pero antes de que comencemos… 

 
 
 

Un poco de Biología  

 
 
En realidad, un poco de NUEVA biología… corta y dulce… como un refresco. 

Todos sabemos que el universo en realidad no es materia sólida – es energía. El cuerpo 

tampoco es materia sólida. También es energía, y es influenciado por energía. El ADN es 

el código escrito para entender la energía que aparece sólida como nuestro cuerpo.  El 

ADN es la fuente de la unidad de vida. Es la molécula de herencia en cada célula viviente. 

Puede que sea un poco aterrador pensar que compartimos el mismo ADN que el gusano 

de tierra en Carolina del Sur, el del águila que planea por los cielos de Alaska, el de las 

zebras que vagan por las planicies del Serengeti, el de las ballenas que nadan en las aguas 

del océano… pero así es.  

Ahora podría surgir la pregunta… “Está bien… si esto es verdad, ¿por qué no 

somos todos iguales?” La respuesta reside en las diferencias que vienen del código de 

nuestro ADN, el cual reúne sus datos desde tres fuentes: información hereditaria, 

información evolutiva biológica e información ambiental contemporánea. Puedes ver 

cómo la información codificada cambia fácilmente a lo largo del camino, de acuerdo a 
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muchas cosas… bebidas y comidas químicas, aire y agua tóxicos, incluso ambientes 

tóxicos llenos de negatividad (piensa especialmente en los reportes noticiosos) y personas 

tóxicas (todos conocemos un par de estas). 

¿Cómo ocurren los cambios en el ADN? La nueva biología sugiere que el cambio 

real, individual comienza en la mente y es telegrafiado a una pequeña parte de material 

celular que se sienta encima del genoma (un grupo completo de cromosomas, 

¿recuerdas?). Básicamente, estarías en lo correcto al decir que se sienta sobre el gen 

ADN. Este material celular es llamado un epi (Latín para encima) genoma – epigenoma. 

La antigua biología enseña que el ADN pasa por varias formas de ARN (dependiendo de 

su propósito) y de ARN a moléculas de proteína. Estos son los bloques de construcción de 

la vida. Sin las moléculas de proteína, no tendríamos células. 

Entonces, ¿por qué no somos gusanos de tierra o zebras si el mismo código 

genético es seguido cuando se traduce su información en proteínas? 

Le debemos nuestra existencia como humanos, en vez de gusanos de tierra, al 

epigenoma. Tiene la responsabilidad de la Administración de la Información para cada 

célula. Le dice a genes en particular que se enciendan o que se apaguen. Recuerda, una 

célula en tu cerebro, en tu riñón y en tu uña del dedo contiene el mismo exacto ADN. Para 

que las celulas que nacen se diferencien, el epigenoma necesita liberar la información 

necesaria y apropiada. 

¿El problema con los epigenomas? Pueden ser muy variables. Son tan fácilmente 

influenciados por influencias externas, como factores ambientales tales como toxinas en 

nuestra agua y aire, dieta, cigarrillos, estrés, y sí, pensamiento equivocado. Ahora la 

buena noticia es que podemos reducir el comportamiento variable de los epigenomas 

alterando nuestro estilo de vida y limpiando nuestro ambiente celular del cuerpo. 

¿Cómo hacemos esto? Bueno, recuerda que los epigenomas son variables. 

Responden fácilmente al pensamiento y las influencias vibracionales externas (campos 

electro-magnéticos). Por supuesto, me refiero a influencias habituales… tan habituales, 

que puede que ni siquiera seas consciente de ellas.  

Uno de los mejores agentes de limpieza del hogar para células contaminadas es la 

energía vibracional. Todos hemos escuchados la frase: ¡cambia tu pensamiento, cambia 

tu vida! Bueno, la nueva biología dice, “Cambia las influencias que afectan a los 

epigenomas variables y tu vida será cambiada a nivel celular”. ¡Eso es cambio real! 

¿Por qué esto es tan importante? Cuando tus células son limpiadas de toxinas y 
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escombros, hay mucho más espacio para que pase la energía. Mientras más energía… más 

óptimo será el desempeño de tu cuerpo – y rápidamente le seguirá el rejuvenecimiento de 

tu espíritu. 

La energía vibracional, diseñada para ayudar en la remoción de material tóxico del 

cuerpo, y es uno de los propósitos más importantes de la tecnología Sacred G. Así que, ¡a 

trabajar! 

 

Tecnología Sacred  G 
 
 

 
 
 

     
Hay seis diseños Sacred G únicos, y cada diseño activa una región específica de tu 

cerebro. También está el diseño Sacred G llamado Fusion que integra todos los diseños 

previos en uno. Esta sección se enfoca en los beneficios de cada diseño y en cómo funcionan. 
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Sacred  G Spot  
 
 

 
 
 
 

 

Hay una secuencia de seis etapas para cómo funciona la Tecnología Sacred G para 

impulsar la energía e incrementar la salud. La secuencia es muy simple. Primero, tus células 

absorben la energía vibracional del G Spot influenciando el comportamiento de los 

epigenomas. Lo que sigue es una buena limpieza del hogar a la antigua ¡para cada célula en 

tu cuerpo! Tus células inmediatamente comenzarán a desintoxicarse y a eliminar toxinas que 

se han construido durante un período de años. Si has consumido muchas drogas o has 

tomado muchas drogas farmacéuticas, notarás que se descompondrán rápidamente y 

comenzarán a abandonar tu cuerpo. Probablemente necesitarás mantenerte relativamente 

cerca del baño los primeros días mientras tu cuerpo trabaja para desprenderse de la materia 

tóxica. Yo sugeriría no salir de compras a las tiendas en el mall durante este período. 

También puede que experimentes dolores de cabeza a partir de las erupciones 

químicas tomando lugar en tu cuerpo. En este proceso, puede que descubras que comienzan 

a resurgir viejos dolores conectados con viejos recuerdos… esto es en realidad bastante bueno 

para ti. Todo lo que no deba estar en un cuerpo y mente saludables trabajará para liberarse a 

sí mismo y esto es lo que genera una nueva fuerza de energía. Para algunas personas, la 

acción curativa puede ser agresiva – y aún así, esta es una parte esencial del proceso. Si 

sientes algo de incomodidad, esa es una buena señal de que la tecnología está trabajando 

duro para sanar tu cuerpo… ¡así que ve con el flujo! ¡Ve esta experiencia como una inversión 
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en el más nuevo, más saludable, más energético tú! 

Sacred G no te da energía. Entrega una tecnología vibracional que le habla a los 

epigenomas, diciéndoles que es tiempo para que las células no sólo se deshagan de las 

toxinas, sino que también limpien los recuerdos que no sirven a propósitos positivos. Sin 

intevención, los materiales y recuerdos tóxicos pueden descomponer la estructura celular – 

lisiando nuestro potencial físico, invitando a que entre la enfermedad, y envejeciéndonos 

prematuramente. La tecnología Sacred G Spot está diseñada específicamente para forzar una 

limpieza casera en nuestras células. 

El Sacred G Spot también se enfoca sobre el hipotálamo en nuestro cerebro, una 

glándula muy pequeña pero muy importante, la cual es responsable principalmente por la 

homeostasis del cuerpo. Tiene muchos trabajos: controlar los procesos metabolicos, 

sintetizar y secretar nuero-hormonas para enviarle a la glándula pituitaria (ésta estimula o 

inhibe la secreción de hormonas pituitarias), controla la temperatura del cuerpo, el hambre y 

la sed, la fatiga, y los ritmos circadianos de comportamiento y hormonales. ¡Wow! ¡Eso es 

mucho para una glándula del tamaño de una almendra! 

Cuando tu hipotálamo carece de energía, tu cuerpo no funciona muy bien. La analogía 

de un cuerpo con un auto es ideal. Si le colocas un grado malísimo de gasolina, realmente 

no esperas que tu auto funcione óptimamente… ¿verdad? Es lo mismo para el cuerpo… 

entrada=salida. Cuando el hipotálamo se vuelve flojo, tiene una opción: hacer la cantidad de 

trabajo regular para solamente algunas funciones o hacer una pequeña cantidad de trabajo 

para todas las funciones. Elige hacer la pequeña cantidad de trabajo y así la flojera permea 

las células del cuerpo. A medida que construyes toxinas, la celulas se estancan tanto, que no 

se desempeñan bien y así te descubres siendo incapaz de funcionar total y efectivamente. 

Pero las células tienen un pequeño cerebro propio y ellas hacen ajustes para 

sobrevivir. ¿Cómo hacen eso? Deciden dejar de trabajar en la limpieza de la casa y por 

supuesto, el hipotálamo simpatiza con su situación difícil. Difícilmente puede operar debido 

a la energía obstruida. De modo que todo funciona justo lo suficiente como para sobrevivir. 

La idea de mucha energía, buena salud, joie de vivre (alegría de vivir)… bueno, eso no va a 

suceder bajo estas condiciones.  

El primer desafío del diseño Sacred G Spot es activar y abrir el hipotalamo. Por 

supuesto, este efecto llegará hasta las células, y todo tu cuerpo comenzará a sentirse mejor. El 

primer indicio de que esto está sucediendo será una cantidad masiva de energía apareciendo 

mientras tu cuerpo limpia las toxinas. Muchas personas en este punto adoptan una dieta 
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vegetariana y muchas de ellas que ya son vegetarianas, puede que elijan lo crudo. En este 

punto, el cuerpo es altamente sensible al peso de comida “pesada” y rechazará 

completamente la comida artificial.  

Durante esta fase, no uses productos que contengan químicos. En vez de eso, usa 

productos que sean orgánicos, verdes y saludables. Cualquier loción que uses sobre tu 

cuerpo, deberías ser capaz de comerla… eso es lo que tu piel va a hacer. De modo que, tiene 

sentido que si colocas cosas vivientes en tu cuerpo, el resultado será más vida para ti. 

El cuerpo amará su nueva limpieza, su agilidad para moverse fácilmente, su ligeresa y 

claridad. Se adaptará muy rápidamente a la forma del nuevo pensamiento y no estará feliz si 

intentas regresar a la antigua forma de pensamiento equivocado.  

Este es el propósito de la tecnología Sacred G Spot. Durante este proceso puede que 

experimentes dolores de cabeza o dolores corporales (especialmente en el área de una vieja 

herida). Intenta colocar el Sacred G Spot sobre el área que duele y notarás una disminución 

del dolor. Asegúrate de cargar tu agua con el Sacred G Spot y esto ayudará en la 

desintoxicación. Puedes cargar cualquier tipo de comida o bebida herbal, o cualquier tipo de 

suplemento y esto empoderará el proceso de desintoxicación aun más.  

Sacred G Spot le brindará a tu cuerpo alineamiento y comenzarás a sentir la afinidad 

entre tú y tu cuerpo como se suponía que debería ser. Pero piensa en esto:  

 

Sacred G Spot no es una tecnología mágica. No te da energía de ninguna parte. Tienes 

que hacer lo que es necesario para generar esa energía desde el interior de tu cuerpo. Es un 

principio kármico que lo que sea que coloques dentro, eres responsable por lo que sale. 
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Sacred  G Transporter  
 
 

 
 

 
 
Este diseño se enfoca en la limpieza emocional de nuestros recuerdos pasados y 

experiencias actuales. La emoción-cargada que mantenemos almacenada en nuestros 

recuerdos pasados obstruye nuestro cerebro y tan pronto como esos recuerdos y 

circunstancias actuales difíciles pierden su carga emocional, otra ola de energía será liberada. 

¡Las emociones son las culpables! Por casi cada enfermedad conocida por la 

humanidad, una mirada más de cerca de la fuente de origen revelará que las emociones no-

tan-placenteras y llenas-de-rabia son la razón para una manifestación de enfermedad. 

Recuerda… enfermedad=in-comodidad. 

Puede que te estes preguntando… ¿qué parte de mi cuerpo está sufriendo a partir de 

mis emociones almacenadas? La respuesta es todas las partes – pero más especialmente, el 

cerebro. El cerebro es donde se ejecutan las viejas películas de tus momentos difíciles una y 

otra vez. También tienes una “pista de audio” en donde has almacenado la palabrería de 

todas tus disputas y la palabrería de futuras disputas (si tienes la oportunidad de re-trabajar 

tu argumento) acerca de por qué tus momentos difíciles no deberían haber sucedido. 

Usualmente tu argumento apuntará un dedo a alguien más o a algo más que sientes que es 

responsable por tus momentos difíciles. 

Entre las películas que ejecutas, la pista de audio que escuchas, y la enorme carga de 

energía de toda esa información, el cerebro está tan estresado que tiene que esparcir la 

energía negativa al cuerpo. Ahora las células tienen que lidiar con esta energía enviada a su 

camino y no pasa mucho antes que todo el cuerpo esté involucrado con ¡¡EL PASADO!! 
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Y por supuesto, recuerdas a esos pequeños epigenomas que se sientan encima del gen 

ADN… bueno, ellos están escuchando y sintiendo cada carga de energía que le estás dando a 

tu pasado. Ellos toman la carga emocional y consideran muy importante el por qué existe e 

instruyen a las células a que retengan esta información. La célula complace, pero la 

información extra agregada a su estructura deforma su diseño original hasta el punto donde 

ocurre una fractura y de esta forma, ha nacido una entrada a la enfermedad. 

El cerebro ya no tiene mucha energía positiva, buena para compartir con el cuerpo. 

Pero lo intenta. Cuando estás durmiendo cada noche, el cerebro trabaja duro para procesar 

tus recuerdos del día. De esta forma, puede liberar más espacio que retendrá energía positiva 

– si se le da la oportunidad. Sin embargo, cuando usas más energía durante el día que la que 

el cerebro puede procesar, no pasa mucho para que el cerebro se de cuenta de que está en 

una batalla perdida.  

Pero tiene un plan. Hay un área específica en el cerebro en donde la energía es 

retenida para sentidos y habilidades especiales. Estas son capacidades espirituales y 

requieren de mucha energía… energía limpia para operar. El cerebro en su espiral 

descendente de energía comienza a apagar elementos del cuerpo y llama a estado de 

supervivencia. Apaga las áreas donde la energía es retenida para sentidos y habilidades 

especiales. Un estado de supervivencia no tiene energía para un despertar espiritual. 

La mente intenta recordarle al cerebro su conexión con Todo-Lo-Que-Es, pero el 

cerebro está tan obstruido con negatividad, que no escucha. Está en modo supervivencia. 

Esta táctica usualmente comienza cuando somos niños alrededor de los tres o cuatro años de 

edad. Nos damos cuenta de que somos seres separados y nuestra personalidad comienza a 

individualizarse. No mucho después de darnos cuenta de esto, viene la noción de que “¡Esto 

es mío!” El concepto de mío y tuyo, y más y menos, hace una marca en el cerebro y el modo 

supervivencia entra a patadas. Lo mío es bueno y más es mejor. Lo tuyo no es tan atrayente 

como lo mío y nadie está interesado en menos cuando se trata de juguetes. El modo 

supervivencia le da señales al cerebro de que es tiempo de acumular. 

A medida que crecemos, nuestros juguetes cambian a personas y posesiones. 

Acumular posesiones materiales, tener la necesidad constante de más cosas, necesidad de 

controlar a las personas y sentir que tenemos que manipular todo y a todos sólo para obtener 

lo que queremos es la forma del cuerpo de gritar: “¡¡No tengo suficiente energía para operar 

muy bien y la energía que me estás dando realmente no me ayuda mucho!!” En este punto, el 

cerebro se da cuenta de que es muy probable que nunca alcance el nivel de energía. El cuerpo 
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está buscando energía interna para auto-sanación, pero el cerebro la retiene porque el cuerpo 

está en estado de supervivencia y otras funciones deben tener prioridad o moriremos. 

Entra la Tecnología Sacred G, cuya única función es liberar y activar energía. Esto se 

logra cuando la cantidad de sanación que toma lugar cada noche es incrementada hasta el 

punto donde hay más energía liberada en la noche de la que es usada en el día. Cuando esto 

sucede, tu cerebro replanteará su posición de modo supervivencia a modo abundancia y 

repentinamente comenzarás a sentirte como nuevo otra vez. Perderás la necesidad de querer 

cosas fuera de ti para llenar el vacío que no has sido capaz de arreglar en el pasado. 

La deseada paz interna llega, a medida que la energía se hace disponible. Sacred G 

está diseñado para ayudar en el proceso natural de sanación que toma lugar durante la noche 

mientras estás durmiendo. Mientras más Sacred G uses, más sanación experimentarás. 

 
 

 
 

 
¿Qué sucede exactamente con Sacred G durante la noc he 

mientras estás durmiendo? 

 

 
En el principio de tu tratamiento vibracional, puede que experimentes algunas 

sacudidas y cambios durantes las primeras noches. Para algunas personas que tienen muchos 

bloqueos energéticos, esto puede durar las primeras semanas. Qué tanta incomodidad o 

ansiedad experimentas depende de la cantidad de energía bloqueada. Puedes estar seguro de 

que la intensidad de cada uno es una señal para ti acerca de la cantidad y calidad de las 

emociones reprimidas que haz acumulado durante años. Muchas personas comenzarán a 

darse cuenta de que odian su vida, su trabajo, su casa, a su compañero y varios otros aspectos 

de su vida que no son muy satisfactorios.  

Sacred G Transporter llevará estas emociones a la superficie para que las examines. 

Comenzarás a darte cuenta de qué aspectos de tu vida ya no te sirven, qué aspectos disfrutas, 

y qué cambios te gustaría hacer. Cuando hayas hecho las paces con algunas cosas y te hayas 

hecho amigo de otras, entonces tus patrones de sueño cambiarán para reflejar esto. Esto es la 

tecnología Sacred G en acción, ayudándote a transformar la vieja vida de complacencia, 

desesperanza, y aburrimiento en sueños de alcanzar todo tu potencial. No habrá más 

“conformarse con menos”, debido a que una nueva consciencia despertará en tu cerebro y 
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florecerá dentro de tu corazón, diciéndote que ¡estás aquí para tener la vida de tus sueños! 

Puede que también notes que sueñas más y algunos de tus sueños serán pesadillas. Estos 

simplemente son recuerdos negativos y sus emociones cargadas negativamente limpiándose 

de tu cuerpo. Tu cerebro reunirá todos los recuerdos y los vinculará de manera que se haga 

más fácil para ti ver ciertos patrones de comportamiento que ya no te sirven muy bien… 

especialmente aquellos que contribuyen a estados de vida como de zombie.  

La parte del proceso de limpieza del Transporter está conectada al sistema límbico, el 

cual está involucrado con muchas de nuestras emociones y motivaciones, especialmente 

aquellas asociadas con la supervivencia. Otras funciones límbicas incluyen la tarea de 

interpretar respuestas emocionales y almacenar recuerdos. 

Para revisar la intensidad de cualquier recuerdo cargado emocionalmente, todo lo que 

necesitas hacer es tirar de él y comenzar a pensar en él. Mientras más traumática la 

experiencia, más emociones saldrán a la superficie. ¿y qué forma de emoción están tomando 

estos recuerdos… ira, tristeza, desilusión? ¡La intensidad de los sentimientos que 

experimentes está en proporción directa con la cantidad de emoción almacenada que 

necesita ser limpiada! ¡Lee eso de nuevo! 

Puede ser difícil mirar de frente a una situación y ver que fallas en vivir a la altura de 

tu potencial o de tus ideales. Se requiere de fuerza para reconocer dónde has fallado para ser 

el mejor tú. Pero una vez que haces el trabajo de limpieza, y con eso me refiero al análisis de 

una situación y a la aceptación de tu parte en esa situación (la aceptación es crucial y a 

menudo la parte más difícil de lidiar con recuerdos pasados),  serás tan libre y estarás tan 

ligero ¡que sentirás como si hubieses perdido peso! Es un gran logro. 

Te sentirás más vivo y te reconectarás con la fuente de tu Poder, y energía limpia fluirá 

en tu nuevo ser como agua en un manantial. Comenzarás a vivir en el momento. Tu intuición 

se incrementará y nueva información acerca de quién eres, quién llegarás a ser y qué llegarás 

a hacer en servicio, inundará las partes limpiadas de tu cerebro y encontrará un nuevo hogar.  

El Transporter está diseñado específicamente para trabajar con el sistema límbico 

para apoyar la limpieza emocional. Recuerdos negativos son una reserva masiva de energía 

cargada y la tecnología vibracional de Sacred G ayudará a desintegrar las energías cargadas 

negativamente y las moverá a través del sistema límbico, el cual las reúne y les ayuda a 

abandonar el cuerpo. Cuando las emociones cargadas son procesadas y se mueven afuera, 

energía emocional clara y limpia tomará su lugar. 

Esta energía te apoyará y te cuidará, te informará, te guiará, te inspirará, y te servirá. 
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Yo sé que esto es verdad. 

Sanar el cuerpo es mucho más que una sanación física. Ese es sólo el primer paso. 

Abrirte de tal manera que puedas experimentar todo tu potencial, porque esta vida terrenal 

es realmente de lo que se trata todo. 

Si estás teniendo problemas y te sientes ansioso y confuso mientras pasas por este 

proceso, y sientes que no está funcionando bien para ti, piensa en esto: Cuando tienes 

pesadillas, por ejemplo, esa es energía extremadamente negativa. El sistema límbico recoge 

la carga negativa y la envía al hipotálamo, el cual regula la química de tu cuerpo. La energía 

negativa es convertida en energía química y adivina donde va a finalizar… ¡estás en lo 

correcto! Los epigenomas—los cuales están muy felices de aceptar “como sea que te sientas” 

como un hecho – estarán ocupados instruyendo a los químicos negativos para que invadan el 

interior de la célula. La célula golpeada, al intentar sobrevivir la presencia de este virus 

exterior, creará un portal para la enfermedad (in-comodidad). Ahora, ¡es así de simple! 

Para aprender más acerca de Sacred G, Core Love, y sus fenomenales técnicas de 

sanación energéticas, visita www.loveinnerversity.com. 
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Sacred  G Ascender  
 

 
 
 

 
 

 
 
El diseño Sacred G Ascender te ayudará a reconciliar información interna, a resolver 

conflictos, y a reconocer sistemas de creencias falsos y negativos. El Ascender también ayuda 

a llevar enfoque y claridad en tu vida, de modo que puedas identificar tus metas y las logres 

para tu más elevado potencial.  

Sacred G no te da energía… facilita tu viaje a través de un proceso que genera energía 

desde el interior. Tu construyes tu propia reserva de energía y es tu responsabilidad 

monitorear cómo es usada. Si es usada sabiamente, te sentirás muy bien. Si no, ¡entonces no 

te sentirás tan bien! Sacred G está personalizado específicamente para ayudarte en la 

experiencia de limpieza y reconstrucción energética. Es tu cuerpo el que mueve la energía 

hacia estados curativos, de modo que puedas moverte a la siguiente etapa de desarrollo 

espiritual. Cada cuerpo tiene una inteligencia interna, la cual modera lo rápido o lento que 

trabaja para limpiar energía negativa. 

La tecnología Sacred G es única debido a que activa una experiencia vibracional que es 

personalizada para nuestras necesidades específicas. En la fase Ascender, confrontarás tus 

sistemas de creencias para ver cuáles funcionan para ti, e identificar aquellos que no. ¿Suena 

Simple? Bueno, no lo es. Aquí es donde realmente comienzas a aprender acerca de ti mismo y 

lo creas o no, esto es muy aterrador para muchas personas. No hay nada que temer… ningún 

Frankensteins acechando bajo tus capas cerebrales, te lo prometo. Sin embargo, valoraciones 
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imparciales y sin juicio son necesarias en este ejercicio revelador. Los sistemas de creencias 

definen tu personalidad. Digo esto de esta manera porque tu eres mucho más que sólo tu 

personalidad.  

Pero es la personalidad la que brinca fuera de la cama cada mañana y decide si va a ser 

un buen día o un día no tan bueno. ¿Sabes cuáles son tus sistemas de creencias? Si lo sabes, 

¿sabes cómo y por qué los creaste? Si no, hay un viejo dicho metafísico que puede que 

quieras reflexionar: 

 

Si quieres saber cuáles son tus sistemas de creencias, mira a tu alrededor… porque 

todo lo que ves en tu vida existe debido a sistemas de creencias que has creado a 

partir de tus experiencias de vida. 

 

Así es como es para todos nosotros. Hemos creado sistemas de creencias envueltos 

alrededor de trauma o alegría. Estas emociones, y todas aquellas en medio, son cargadas con 

energía. No es suficiente saber esto intelectualmente – también necesitamos entender que 

cuando envolvemos nuestras experiencias de vida con mucha pasión energética (ya sea ira o 

alegría o cualquier emoción en medio), estas experiencias se vuelven la base para nuestros 

sistemas de creencias más fuertes. Ahora la pregunta es: ¿Hemos envuelto más experiencias 

de vida positivas o negativas?  

La fase Ascender de Sacred G te ayudará a ahondar en tus creencias y a llegar a 

entender cómo fueron creadas y si aún te sirven o no. La mayoría de las personas usando la 

tecnología Ascender se impactan de descubrir que tienen una enorme red de creencias que 

llenan su cerebro, como telarañas mohosas que hace mucho que sirvieron a su propósito – 

pero sin introspección, permanecen allí, obstruyendo el cerebro y ahogando la energía. No es 

de extrañar que el cerebro elija “excavar y ordenar sus recursos”.  

Así que, a trabajar. ¿Cuál es el primer sistema de creencias que creaste? Te daré una 

pista… comienza con una de las palabras con N. Cuando piensas en eso, viajando de vuelta a 

tu niñez, ¿qué palabra entendiste primero? ¿Fue NO… NADA… o NINGUNO? Esas fueron 

para la mayoría de nosotros, porque este patron negativo de crianza de la niñez es casi 

universal. De hecho, las palabras con N son la base para todos nuestros sistemas de creencias 

negativos… esas palabras que nos recuerdan, “No puedes hacer eso… no puedes tener eso… 

no eres lo suficientemente inteligente como para adquirir aquello, no eres lo suficientemente 

bonito para ser aquello… ¡no eres, no eres, no eres, no, no, no! 
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El cerebro no va a discutir con estas creencias… no tiene suficiente energía para 

discutir. En vez de eso, va a ser un cómplice de todas las cosas que no puedes ser, hacer o 

tener. Está en un estado de supervivencia, recuerda… y va a conservar su energía. 

¿Cómo sabes que esto es verdad para ti? Bueno, supongamos que estás de vacaciones 

en Hawai, recostado en la playa soleada, con maravillosos matices del agua del océano azul 

llegando en abundancia. Repentinamente, ves un grupo de surfistas y piensas… “¡Oh, eso se 

ve muy divertido! ¡Me encantaría hacer eso! 

Y que tal si tu compañera es aventurera y dice, “¡Sí! ¡Hagámoslo!” 

¿Qué es lo primero que haces? ¿Saltas todo emocionado? ¿O comienzas con las 

palabras con N? “Oh, no puedo hacer eso. No sé cómo. No soy lo suficientemente fuerte…” 

Ahora, esa es una excusa realmente buena… uhhh, quiero decir razón. 

PERO, ¡qué afortunado eres! Tu compañera descubre que puedes apreder a surfear 

con un surfista experimentado. ¡BIEEN! ¡Vamos! 

“Oh, pero no soy un buen nadador. Soy muy pesado. Soy muy alto. ¡Tengo miedo!” 

Muy Bien. A eso me refería. Tienes todo un grupo de sistemas de creencias vinculadas a una 

cosa – surfear… ¡y nunca has surfeado! ¿De donde vienen estas creencias? Simplemente 

imagina cuantas oportunidades has desechado en tu vida debido a las palabras con N y toda 

la programación negativa almacenada en tu cerebro cuando eras un niño pequeño. 

¿Por qué tu cerebro trabaja en tu contra?, puedes imaginarlo. La respuesta es simple. 

¡¡¡Está cansado!!! Tiene tan poca energía… que no quiere que vayas a surfear. ¡No quiere que 

salgas de la playa! No tiene suficiente energía para ninguna otra cosa que no sea un baño de 

sol. Así que, abre las puertas y les dice a tus sistemas de creencias negativos que salgan. 

Entra la Tecnología Sacred G Ascender. Facilitará tu reconocimiento de los sistemas 

de creencias que te retienen para poder alcanzar tu potencial y lograr tus metas. Mientras 

estás durmiendo, el Ascender traerá a colación la historia de cada sistema de creencia 

negativa. Le recordará al cerebro que desarrollaste un sistema de creencia negativa cuando 

eras niño y muy joven para entender todo realmente, y comprendiste tu experiencia como 

mala. Todos estos años, has acarreado esa creencia contigo, almacenada en las cercanías 

inferiores de tu cerebro. Sin razón para hacerlo, nunca has cuestionado tus percepciones. Eso 

cambiará con el Ascender. Nueva información vendrá a ti y a medida que las percepciones 

negativas son barridas, nuevas percepciones tomarán su lugar. 

Este es un proceso asombroso que produce resultados asombrosos. Serán hechas 

conexiones internas, nuevos caminos de conocimiento serán grabados en tu cerebro, ¡y te 
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descubrirás con una reserva de energía que es desbordante! Tu cuerpo entero disfrutará la 

ráfaga de energía que vibrará a lo largo de él. La información estará al frente de tu cerebro. 

Serás capaz de ver patrones que te han servido bien y serás capaz de hacer conexiones entre 

ellos de modo que puedan servirte aún mejor. Tu pensamiento, tu sentimiento, y tus acciones 

reflejarán la ausencia de creencias negativas y estarás abierto a nuevos pensamientos, a 

nuevas creencias, a nuevas actividades, a nuevas relaciones, y más. Comenzarás a hacer 

elecciones más sabias para tu vida… y entonces, tu vida será como estaba destinada a ser, 

libre y clara. 
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Sacred  G TranceNdance  
 
 

 
 

 
 
La tecnología Sacred G TranceNdance es por lejos el diseño más popular. Este diseño trabaja 

como un propulsor de poder para el Transporter, y el Ascender. Ayuda en desalojar recuerdos 

pasados, limpiar emoción, y resolver conflictos internos de información. También ayuda a limpiar y 

desintoxicar estructuras celulares.  

Su calidad única y especial te prepara para el siguiente nivel al incrementar tu intuición, la 

habilidad de recibir nueva información, y la habilidad para desbloquear nuevas percepciones. Es 

como una mezcla de todo lo que ha sucedido antes y aún así, tiene cualidades específicas que trabajan 

para prepararte para el siguiente nivel de tecnología vibracional.  

Se ha hecho mucha investigación con el TranceNdance, especialmente con productos de 

comida fresca. El apio que usualmente dura alrededor de una semana, una vez cargado durará 

alrededor de un mes. La lechuga cargada durará en el refrigerador alrededor de tres meses. La leche 

durará dos o tres meses. He cargado pan que no enmohece, y ¡flores frescas que viven de tres a cuatro 

semanas! Los lentes de contacto desechables, una vez cargados, durarán de tres a cuatro semanas 

evitando el aumento de proteína. Siguen apareciendo cosas tan geniales acerca del TranceNdance. 

He alentado la experimentación y he pasado los diseños de forma gratuita, en esperanza de 

que todos se involucren y creen proyectos de investigación por sí mismos. Espero que se comporten 

como “científicos” y registren sus resultados, de modo que podamos aprender como comunidad y 

contribuir al desarrollo de la tecnología Sacred G. Creo que aún hay muchas capacidades por ser 

descubiertas con respecto al poder transformador de la tecnología TranceNdance para abrir más 

potencial para la vida. 
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Sacred  G Simulator  

 
 

 
 

 
 
El diseño Sacred G Simulator te ayudará en expresarte… hablar desde tu corazón y 

mente. Ser auténtico con tu propia experiencia es un elemento importante de la 

transformación Sacred G. Es como llegar a conocerte lo suficientemente bien como para que 

puedas intrépidamente caminar tu hablar. Este diseño también servirá de puente entre tu 

realidad interna y tu realidad externa, en preparación para las acciones que tomarás para 

hacer tus sueños realidad.  

Así que, si estás listo, la tecnología del diseño Simulator te llevará a través de la cuarta 

fase. Para retomar tu progreso hasta ahora – la primera etapa fue para limpiar la estructura 

celular del cuerpo. La segunda fase fue para limpiar emociones cargadas negativamente y 

sistemas de creencias negativos/falsos. La tercera fase fue para identificar y eliminar juicios 

internos que crearon una fisura entre donde estás, quien piensas que eres y quien quieres ser. 

A medida que tus emociones vengan al frente de tu mente para examinación, esas emociones 

que están fuera de equilibrio y no te sirven bien serán limpiadas. Cuando las emociones 

negativas y derrotistas sean embaladas, los conflictos en tus sistemas de información serán 

disueltos y las percepciones armoniosas (aquellas que están alineadas verdaderamente con el 

SER) tomarán su lugar. Sin los bordes fragmentados de conflictos internos cortando tu 

energía, ¡descubrirás que tus reservas de energía serán desbordantes! Tendrás un nuevo 

sentido de conexión a tierra, un orgulloso reconocimiento de tu verdadero SER, y una 

confianza en tu habilidad para tomar decisiones sabias. 
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Ahora, el trabajo que se logra durante la cuarta fase se trata acerca de la EXPRESIÓN 

¡y la EXPRESIÓN es muy importante! Tu ser expresivo es como una huella digital… es 

únicamente tuyo. Nadie antes que tú o después de ti alguna vez tendrá el mismo ser 

expresivo que tú tienes. ¡Naciste en esta dimensión para expresarte a ti mismo! 

Vivimos en un mundo tridimensional y es solamente cuando eres capaz de tomar la 

verdad de tu SER interno y ponerla afuera, en el mundo que estás operando, en tu potencial 

más elevado. Es por eso que viniste al planeta… para poner tu auto-expresión afuera en el 

mundo, de modo que otros puedan crecer a partir de la luz de tu espíritu. Como dije antes, tu 

ser expresivo es un patrón original y es únicamente tuyo. 

En nuestro mundo tridimensional, nuestro pensamiento, suposiciones, percepciones, 

juicios, y todas nuestras emociones comienzan en una superficie bi-dimensional, la cual es 

nuestra personalidad terrenal. La mayoría de las personas ven su pensamiento, suposiciones, 

percepciones, juicios y emociones como acciones que toman… acciones que son cosas 

separadas de ellas. Pero considera esta pregunta: ¿Qué tan separados podemos estar de las 

acciones que tomamos? ¿Quién piensa nuestros pensamientos, si no lo hacemos nosotros? 

¿Quién se mueve a través de nuestro cuerpo hacia la acción, si no lo hacemos nosotros? ¡No 

hay separación! Nosotros somos los que pensamos y actuamos. El pensamiento es bi-

dimensional y el actuar sobre nuestro pensamiento es tridimensional. Eso es auto-expresión. 

Entonces, ¿no es sorprendente que tantas personas tengan problemas expresándose a sí 

mismas? 

Aquí es donde el Sacred G Simulator entra a ayudar. Ayuda en abrir los caminos 

neurales del cerebro y ayuda a limpiarlos. Ayuda en crear algunos canales limpios. Puede que 

estés pensando en cómo sucede esto. Nuevamente, es la energía vibracional la que afecta 

partes específicas del cerebro – los lóbulos parietal, occipital, y temporales. Estos lóbulos se 

abren uno a la vez, y el Sacred G Simulator ayuda a tu habilidad de convertir tus 

pensamientos en lenguaje… ¡expresión verbal! 

Si piensas en ello, estoy seguro de que puedes recordar un momento cuando quizás 

estabas desahogando tus frustraciones a un amigo y en medio de tu desahogo, fuiste capaz de 

ver repentinamente la imagen más grande de las cosas. Te escuchaste a ti mismo criticando, 

racionalizando, y analizando, y en el proceso fuiste capaz de llevar tu experiencia frustrante a 

un nivel más profundo de entendimiento. Escuchaste tu sabiduría interna y viste el potencial 

positivo que existe en tu experiencia y tu frustración desapareció. Es en este punto que has 

tomado tu experiencia interna bi-dimensional y las has transformado en un estado de 



©2009 Sacred G LLC.  Inner G.  Tree of LOVE. L.O.V.E. y todos los diseños Sacred G son marcas registradas de Cory Herter 41 

entendimiento tridimensional.  

Estoy seguro que has escuchado de la práctica espiritual llamada canalización. Todos 

tenemos la habilidad de canalizar, cada uno de nosotros. Pero pocos de nosotros 

desarrollamos nuestras habilidades para ser un canal claro. ¿Por qué sucede eso? Es debido a 

los sistemas de creencias bidimensionales improductivos que bloquean nuestros canales de 

energía. Si recuerdas, desbloquear los sistemas de creencias y descartar los que ya no nos 

sirven era la tarea del módulo anterior, con el Ascender. Una vez que tu cerebro tenga 

canales abiertos, nueva inflormación inundará tu consciencia. A veces, te descubrirás 

hablando de un tema en particular, y repentinamente, es como si estuvieras escuchando a 

alguien más ya que información no-reconocible te inunda y sale hacia la persona que le estás 

hablando. Y te encontrarás pensando, “Yo no sabía todo eso… ¿De donde vino?” 

Abrir canales cerebrales para recibir visiones internas e información es lo que todas 

las personas creativas (y todos somos creativos) hacen para expresar su visión artística. Se 

dan cuenta de que en el proceso de crear, el espíritu de creación trabajará con ellos. Muchos 

artistas famosos… pintores, músicos, poetas, escultores, escritores, científicos… se han 

referido al “espíritu de Dios” o la “mano de Dios” trabajando a través de ellos. Estos es 

solamente posible cuando los caminos neurales están limpios y los canales están abiertos 

para que el espíritu pueda fluir. Esto nunca sucedería si, por ejemplo… Miguel Angel hubiese 

pasado todo su tiempo impregnando un sistema de creencia que le dijera que NO podía ser 

un escultor. ¡No! Su pensamiento siempre fue, que Dios había puesto la criatura en la piedra 

y era su trabajo remover las partes de la piedra que estaban bloqueando el surgimiento de la 

creación. No sólo sus canales cerebrales estaban abiertos para recibir, sino que también lo 

estaba su corazón en agradecimiento. Él reconocía la sociedad entre cerebro, mente y 

espíritu. 

Bueno, los “Miguel Angel” del mundo han sido pocos y muy distantes entre uno y otro, 

te lo garantizo. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una expresión creativa unicamente 

nuestra que fue destinada a ser compartida con el  mundo. El simulador trabajará para ver 

que tu ser creativo, expresivo venga a la vida y coloree el mundo. Te ayudará a caminar tu 

hablar y expresar lo que verdaderamente está en tu corazón. Nunca más te sentirás 

presionado a decir lo que la gente quiere escuchar… no, tendrás el valor para hablar tu 

verdad incluso si crea conflicto. Harás crecer una nueva valentía. Harás un nuevo acuerdo 

con la realidad y vivirás tu vida con la integridad de quién eres realmente y lo que viniste a 

brindar al planeta Tierra.  
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¡Este es un desafío importante¡ muchas personas han sentido la influencia de la 

tecnología Sacred G Simulator y han hecho cambios substanciales en sus vidas para caminar 

su camino. Las personas han cambiado sus relaciones principales, las cuales han estado 

quebradas durante muchos años. Carreras no realizadoras han sido abandonadas para 

responder el “llamado del espíritu”. Las personas han crecido a través de esta tecnología 

hasta el punto en donde ya no aceptan lo que es mediocre. Han crecido hasta el punto en 

donde son temerarios en alcanzar el potencial que es su derecho de nacimiento. 

Esta es la intersección en donde las personas se emocionan realmente con todas sus 

posibilidades y con su habilidad de manifestarlas. Recuerda cuando dije anteriormente que 

harías un nuevo acuerdo con la realidad. Bueno, una característica muy especial del 

Simulator es que simulará tu nuevo acuerdo con la realidad para que veas qué tanto te 

gusta. Te ayudará a crear los cambios deseados y entonces, si te gustan, llevará a tu realidad 

la oportunidad para hacer más cambios. ¡Puedes pasar tu vida pellizcando tu realidad hasta 

sea perfectamente como la deseas! 

Por supuesto, seguirás creciendo, de modo que tu realidad siempre estará cambiando, 

a medida que tu habilidad de manifestar se vuelva más poderosa. El Simulator te ayudará a 

cambiar los parámetros que estableciste hace mucho tiempo por lo que es posible para tu 

vida… tu sabes, esas viejas limitaciones que trazaste alrededor de tu cerebro cuando eras 

niño. Todo eso cambiará ahora y serás capaz de colorear tu realidad de cualquier forma que 

lo desees. 
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Sacred  G Acti vator  
 
 

 
 

 
 
El Sacred G Activator está diseñado específicamente para activar tu cuerpo hacia la 

acción. Se enfoca en el movimiento kinestético y el destino. El Activator se trata 

completamente acerca de ser físicos. Hasta ahora, los diseños de la tecnología Sacred G que 

he discutido se han enfocado en los aspectos intelectuales y emocionales de la personalidad. 

Ahora en la quinta etapa, Sacred G influenciará otra área del cerebro – el cerebelo. Esta parte 

de tu cerebro está ubicada en la parte de atrás del cráneo y es la última área de tu cerebro 

donde puedes pellizcar la energía vibracional.  

El cerebelo dirige los movimientos físicos. Te urge a que te levantes y te muevas hacia 

delante, hacia tus sueños. Te alienta a dar pasos de bebe para mover tus ideas (las cuales se 

sientan en el intelecto) hacia el espacio tridimensional de la fisicalidad. Te ayuda a moverte 

más allá de las ideas y la expresión, del anhelo y el soñar, hacia tomar acción. Por ejemplo, 

puede que te sientas obligado a buscar personas que son profesionales en el área de tu 

interés, para recibir su consejo. Incluso puede que encuentres un mentor que te ayude a 

moverte a lo largo de tu camino. Así que, el Activator está diseñado para hacer que te muevas 

en la dirección de tus sueños. Te dice, “¡Suficiente de hablar! ¡Vamos! ¡Hagamos que 

suceda!” 

Como con los otros diseños Sacred G, el Activator también tiene un segundo 

propósito. Te ayuda a hacer las valoraciones necesarias para que puedas construir la 

identidad que es necesaria para que tomes control de tu destino. Plantará la preguntas-

semillas, como… ¿de qué formas eres único? ¿Con qué características llegaste al planeta que 
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te apartan de los demás? ¿De qué formas eres diferente? ¿Qué regalos son únicamente tuyos 

para compartir con la humanidad? ¿De qué formas te gustaría hacer una diferencia positiva 

en el mundo? ¿Cómo evaluarías tu importancia en una escala de 1 a 10? ¿Qué tipo de valor te 

asignarías a ti mismo?... ¿a tus sueños?... ¿a tus intenciones de hacer realidad esos sueños? 

Cuando tengas las respuestas a todas estas preguntas, tu poder viene a la vida y nada 

te detendrá en la persecución de tus sueños. Lo que sea que necesites aparecerá en tu 

camino. La tecnología Activator te ayudará a poner todo esto en acción.  

Cuando yo usaba la tecnología Activator, llegué a entender mi propósito de servir a la 

humanidad. Me di cuenta de que el mensaje codificado en mis experiencias cercanas a la 

muerte del Más Allá, acoplado con las tecnologías enseñadas a mí por mis profesores, eran 

para ser compartidas con las personas en un esfuerzo por informarles acerca de la energía 

muerta, la energía cansada, la energía negativa, etc. y las posibilidades de erradicar 

CUALQUIER, cualquier energía que retenga el potencial en cada persona. Usé la tecnología 

para sanar mi cerebro y regresar mis recuerdos perdidos. Sé cuál es mi conocimiento y cuáles 

son mis habilidades… qué regalos tengo de forma única para compartir con el mundo. 

También sé para qué soy bueno, pero eso en realidad no importa porque alguien más será 

bueno en esas áreas. Darse cuenta de esto crea equilibrio en mi vida y en el mundo. Me 

empodera para realizar mi AUTO-RIQUEZA y los regalos únicos que tengo para ofrecer en 

el servicio a la humanidad. Lo mismo será verdad para ti. 

Así que este es el propósito del diseño Sacred G Activator. Es la última fase de 

reestructuración de tu centro interno. Funciona para motivarte, apoyarte, elevarte, alentarte 

y acarrearte en el mundo donde puedes entregar tu muy propia, muy única marca de magia. 
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Tecnología Sacred  G Fusion  
 

 
 
 

 
 
 

 
Sacred G Fusion, como su nombre lo implica, integra todos los aspectos de los diseños 

individuales y los funde en una vibración de energía. Sin embargo, Sacred G Fusion no es 

sólo otro diseño Sacred G. Es un sistema altamente avanzado que capacita a tu cerebro para 

acceder a un nuevo nivel de capacidades y funcionalidad. Este diseño capacita el regreso, en 

cualquier momento, a cualquiera de los diseños anteriores para activar y limpiar nuevamente 

cada sistema para máxima producción de energía. Este diseño también tiene programación 

adicional que se enfoca completamente sobre la glándula pineal para activar tu conexión con 

la Fuente, con tu cuerpo, con tu ambiente y con las otras personas en tu ambiente.  

Sacred G Fusion opera de forma diferente a los otros diseños. En vez de ir a regiones 

específicas de tu cerebro para incrementar el flujo de energía a la glandula pineal para 

activación, Sacred G Fusion activa la glándula pineal primero y después se esparce a las 

diferentes regiones del cerebro. Debido a que se mueve tan rápidamente para activar más 

regiones del cerebro al mismo tiempo, elimina la mayoría de los efectos desintoxicantes 

menos que deseables, como las pesadillas. Aún experimentarás los efectos de cambio a partir 

de la desintoxicación, pero el proceso será mucho más suave, rápido, y más eficiente. 

El enfoque en la glándula pineal le permite a Sacred G Fusion entregar una 

experiencia de singularidad, comprimiéndolo hasta el punto de toda creación. Esto lleva a un 

desbloqueo de los sentidos espirituales y a una intensa conexión con la Fuente, la cual nos 
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ayuda a entender verdaderamente todas las partes de Nosotros Mismos. 

Sacred G Fusion ha transformado completamente mi vida ¡y lo ha hecho en sólo 

cuatro meses! He estado abierto en formas que nunca hubiese imaginado antes y la 

activación de la glándula pineal es la clave. Esa conexión con la Fuente me ha permitido 

canalizar todos estos sistemas, entenderlos y construirlos. Lo que solía tomarme dos o tres 

semanas en procesar, ahora lo puedo procesar en dos o tres días. Todo ha sido acelerado. A 

veces me refiero al Fusion como el Sacred G 2.0 porque es una red muy avanzada de 

posibilidades. En Fusion, experimentarás el flujo, la sincronicidad ¡y la magia de la vida! 

Estos días, donde sea que voy, encuentro a alguien que ha tenido un pariente o ser 

querido que ha muerto o que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Las personas que 

me encuentro están interesadas en la energía vibracional y en la Geometría Sagrada. Muy 

literalmente, donde sea que voy, me encuentro personas que ya conocen acerca de Sacred G. 

Las sincronicidades son simplemente asombrosas a un nivel que nunca había experimentado 

antes. ¡Que vida tan emocionante! 

Esto es algo que quiero para ti. Vivir diariamente en el flujo consciente de la 

sincronicidad es vivir óptimamente y te moverá hacia tu potencial más elevado. ¡Y de eso es 

lo que se trata la vida! 

Entonces, cuando estés listo para dar el salto y amplificar tus habilidades y tu 

potencial y cuando estés listo para maximizar las experiencias de tu vida, realmente te aliento 

a que pruebes Sacreg G Fusion. 

 
 
 

 

La Conexión de Fusion con el Juego de Cama Sacred G  
 

 
El cerebelo es realmente único. Contiene más de la mitad de las neuronas dentro de 

todas las secciones cerebrales, sí ¡las comprime en un espacio que es el 10% de todo el 

cerebro! ¡Imagina lo comprimidas y compactas que las neuronas deben estar! Algo de 

energía bastante densa, diría yo. He aprendido con la tecnología Activator, que unos pocos 

posters de la Tecnología Sacred G no son suficientes para activar el cerebelo. El campo de 

energía del cerebelo es tan denso que se necesita una pila de Fusion para activarlo. Así que, 

diseñé dos nuevos componentes que almacenarán y harán disponible el grado necesario de 

activación: 1) una caja que retendrá varios posters Fusion, y 2) un juego de cama especial 

para acomodar las cajas. Esto es esencial para que el Fusion trabaje en su nivel óptimo y 
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active completamente el cerebro. 

El cerebelo es una ecuación matemática tridimensional. Fusion es un sistema 

vibracional tridimensional que corresponde con la ecuación matemática del cerebelo y el 

resultado es completamente acerca del movimiento kinestético. Kinestético se refiere al 

conocimiento del movimiento percibido a lo largo del cuerpo. Es la cualidad que le permite 

a un bailarín entender donde está su posición física en todo momento en relación con el 

escenario y los otros bailarines. Es lo mismo para un patinador en hielo, por ejemplo. Si 

alguna vez te has preguntado cómo pueden saltar tan alto y girar tan rápido sin perder su 

equilibrio, ahora lo sabes – es debido a su movimiento kinestético. 

Fusión influenciará tus cualidades kinestéticas. Comenzarás a ser muy consciente de 

tus movimientos y de los de las personas a tu alrededor. Te volverás muy consciente del flujo 

de energía en tu ambiente tridimensional y te darás cuenta de las mejores formas en las 

cuales usar este flujo. Serás jalado hacia las personas correctas y alejado de aquellas personas 

que no son correctas para ti en un momento en particular. El Activador monitoreará tu 

sabiduría honrando el flujo de energía de movimiento en tu vida. Verás esto cuando, en esas 

ocasiones en las que te ves atrapado con el movimiento de energía que no está en armonía 

con tu SER, el Activator entrará y te alejará. Siempre sabrás dónde estás en relación con tu 

propósito en el mundo. 

Sacred G Fusion completa el ciclo de energía. Cada uno de los diseños Sacred G está 

enfocado en activar regiones específicas del cerebro para producir resultados específicos. 

Fusion reúne todo y completa el ciclo de energía curativa. Con cada ciclo curativo, 

incrementamos la cantidad de flujo de energía… o chi interno. Esto en cambio, incrementa 

las cantidades de unidades de energía en la glándula pineal. El DMT, la habilidad de regular 

ondas cerebrales, la habilidad de activar hormonas para un máximo de potencial de 

crecimiento, para la sexualidad y la sensualidad, la habilidad de sanar y abrir los aspectos del 

intelecto, de lo emocional y de lo físico son todos estados en la glándula pineal. Es nuestra 

conexión con el SER y con nuestra FUENTE. 
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Caja Sacred  G Fusion  – El Arbol de L.O.V.E.2 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sacred G Fusion viene en una caja específicamente diseñada. Esto es necesario por 

dos razones. Primero, los diseños matemáticos son muy complejos, y es por eso que Sacred G 

Fusión solamente está disponible en tamaño poster. Segundo, para una activación máxima, 

se requiere de mucha energía, y es por eso que el diseño está empacado en cajas y en juegos 

de cama. 

La caja proporciona un contenedor estabilizante para la intensidad de ¡300 posters 

Fusion! Está decorada bellamente con una imagen del Árbol de L.o.v.e. En el Arbol de 

L.o.v.e., hay doce chakras. La tecnología Sacred G al igual que otras tecnologías de energía 

vibracional y modalidades de sanación energética comienza en el chakra púrpura. El 

siguiente chakra es azul y corresponde con el diseño Sacred G Spot y el área asociada en el 

cuerpo es la cabeza. El chakra verde, asociado con el pecho y el corazón, se relaciona con el 

sistema límbico y corresponde con el diseño Transporter. El chakra amarillo se relaciona con 
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la identidad y está asociado con el lóbulo frontal y el diseño Ascender. El chakra naranjo está 

relacionado con las rodillas y está asociado con el Simulator y la expresión. El chakra rojo 

corresponde al cerebelo y está asociado con el Activator y el movimiento kinestético.  

Sacred G Fusion contiene las matemáticas del Arbol de L.O.V.E. completo. Los 

Chakras Exteriores contienen la información para tu realidad externa. El rojo es tu 

trabajo/carrera, el amarillo está asociado con identificarte y educarte a ti mismo en tu 

propósito, y el azul es estar en servicio para el planeta a una escala mayor. El naranjo 

representa tu vida social, el verde son tus relaciones íntimas y el púrpura es tu familia. Estos 

chakras regulan y representan todos los sistemas biológicos para desbloquear el cuerpo. 

Te aliento a que aprendas más acerca del Árbol de L.o.v.e. a través de mis videos y 

sesiones de entrenamiento. Hay muchas cosas que aprender y pienso que todas ellas son 

interesantes. Aprenderás acerca de la doble hélice dentro de la geometría del Árbol y los 

cambios genéticos que ocurren a medida que te mueves a los largo de los chakras. Algunos de 

los sistemas avanzados revelan veintitrés cromosomas diferentes que crean nuestro código 

genético. Hay elementos particularmente asombrosos por ser encontrados en el Árbol de 

L.o.v.e. relacionados con los estados cerebrales: beta, alpha, theta y delta, al igual que la 

segunda beta. 

Hay muchas formas de interactuar con el Ábol de L.o.v.e. y la caja Fusion. Por 

ejemplo, si tienes un dolor estomacal, puedes poner un vaso de agua sobre la caja con todos 

tus Sacred G Fusión dentro. Coloca el vaso sobre el chakra amarillo que representa tu 

estómago. Deja el agua allí durante unos diez minutos y luego bébela. Sentirás la diferencia 

dentro de un minuto o dos.  

También puedes cargar comida, y otras cosas, como joyería, lociones, velas… cualquier 

cosa que puedas colocar sobre la caja Fusion será energizada con vibraciones que pueden ser 

absorbidas en tu cuerpo, particularmente en un chakra específico, direccionado. En realidad 

puedes dirigir la energía creada a través de las vibraciones a cualquier lugar que lo desees, ya 

sea que se trate de una parte del cuerpo o de un sueño de vida… lo que sea que desees 

mejorar en tu vida. 

He tenido grandiosas experiencias colocando velas de colores equivalentes sobre cada 

uno de los chakras correspondientes ilustrados en la caja. Esto es especialmente bueno por la 

noche. Es hermoso verlas y la forma en que la energía circundante es amplificada es 

                                                                                                                                                                        
2 N. del T. Juego de palabras, ya que en inglés la palabra LOVE se traduce como AMOR, pero para el autor la sigla 
significa Laws Of Vibrational Energy (Leyes de Energía Vibracional) 
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maravilloso también. Este es un ritual poderoso cuando se usan cristales en meditación  ya 

que el Árbol de L.o.v.e. puede apoyar fácilmente las rejillas de cristal. 

Aquí hay un gráfico para cada chakra y qué parte del cuerpo representa. 

 
 
 
 

Árbol de    L.O.V.E.     Definición     Ubicación     Onda cerebral   Neurología    
Púrpura (Interior) Espiritual/Vibracional     Sobre la Cabeza   Gamma     Glándula Pineal    

Azul    (Interior) Químico/Nutricional     Cabeza Beta     Hipotálamo     

Verde (Interior)     Emocional/Sensacional     Pecho Alpha     Sistema Límbico   
Amarillo (Interior)     Mental/Neurológico     Estómago     Theta     Lóbulo Frontal     

Naranjo (Interior)     Observacional/   

 Expresional     
Rodillas     Delta     Lóbulos Parietal,   

 Occipital    &    Temporal   

Rojo (Interior)     Físico/Experiencial     Pies Beta     Cerebelo     
Rojo (Exterior)     Educacional/Vocacional     Mano Derecha    Alpha     Tallo Cerebral    

Naranjo (Exterior)         Comunal/Social     Mano Izquierda     Alpha     Tallo Cerebral 
Amarillo (Exterior)       

  
Organizacional/   

 Motivacional     
Codo Derecho     Theta     Cordón Espinal     

Verde (Exterior)         Posesional/Marital     Codo Izquierdo     Theta     Cordón Espinal     

Azul (Exterior)         Imitacional/   

 Filantrópico     
Hombro Derecho     Delta     Sistema Nervioso 

Periférico     
Púrpura (Exterior)         Supervivencial/Familiar     Hombro Izquierdo     Delta     Sistema Nervioso 

Periférico     
 
 
 

Sacred G Fusion te hace caminar a través de los sistemas internos y externos 

contenidos dentro del Arbol de L.o.v.e. Energetiza los sistemas para moverte hacia el punto 

de Unidad, un punto de singularidad en donde todos ya somos perfectos. Un sentido de flujo 

resultará y te sentirás obligado a moverte hacia delante y manifestar la vida que estabas 

destinado a experimentar. 
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CAPITULO CUATRO  
 

 

 
Qué Esperar Cuando Comiences Con La Tecnología Sacr ed G  

 
 

“Lo que sea que coloques en tu cuerpo, ¡eres responsable por su limpieza!” 
 

~ Humilde Estado de Consciencia 
 
 
 

 

La Tecnología Sacred G tiene tres etapas principales de desarrollo. En términos 

simples, ellas son limpieza y despeje, construcción de conexiones, y creación de cambio 

consciente. Cada una de estas etapas tiene sus atributos propios únicos. Es necesario entrar y 

completar estas etapas y así ganarás verdaderamente los mayores beneficios del incremento 

de energía que empoderarás.  

Lo que será igualmente importante que la tecnología Sacred G será TU INTENCIÓN. 

Cuando usas la tecnologñia con la intención sagrada de sanarte a ti mismo, entras en una 

sociedad con la resonancia vibracional de los diseños que han sido creados como una 

herramienta para la sanación. Ya sea que leas toda la información o no, o que la entiendas o 

no, no importa. Aún así recibirás sanación de esta tecnología. Es mi esperanza que elegirás 

cabalgar el caballo llamado Disciplina y que coloques al frente tu intención para crear un 

cuerpo que se desempeñará de la forma más óptima. 

 
 

La Primera Etapa: Limpieza y Despeje  
 

 
 

Ya hemos discutido cómo el cuerpo retendrá físicamente viejos recuerdos, heridas, y 

sistemas de creencias falsos/negativos mucho después que sean relevantes para tu bien-

estar. El período de limpieza inicial será el aspecto más difícil de usar la tecnología Sacred G 

y mientras más Sacred G usas, más tiempo tomará para que esta etapa se complete a sí 

misma. Si en cualquier momento, parece que es demasiado… considera que has tenido toda 

una vida de trauma, malos recuerdos y sistemas de creencias negativas bloqueados en tu 

cuerpo a nivel celular. Eso significa que cada célula en tu cuerpo está contaminada con 

basura emocional que no ha sido procesada completamente. Es mucho más fácil 

acumular nuestras emociones cuando nos pasan cosas malas… pero es como el viejo dicho, 
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“Los sentimientos enterrados nunca mueren”. 

Sacred G es la tenología ideal de usar para este tipo de limpieza acelerada debido a 

que llama al frente la habilidad de tu cuerpo de computadora cuántica para decidir qué 

necesita ser limpiado y cuándo. Este es un sistema muy eficiente de limpieza y supera por 

mucho la limpieza estandar del cuerpo y la sanación psicológica. 

Los cambios que tomarán lugar en esta etapa serán monumentales. Una vez que 

hayas completado esta etapa, notarás una calma que te rodea y se mueve a través de ti. Tu 

cuerpo se sentirá estable y fuerte y tú te sentirás poderoso y centrado.  

Ahora, demos una mirada a algunas de las experiencias típicas por las que puedes 

pasar. Estas son típicas, pero no todos tienen la misma experiencia EXACTA o la 

TOTALIDAD de las experiencias listadas. 

 

 FLUCTUACIONES DE ENERGÍA. Puede que experimentes un aumento o 

disminución de energía dependiendo de tu metabolismo. Puede que también 

experimentes explosiones de energía y esto es discutido en la sección sobre ansiedad. 

 DOLORES DE CABEZA. Ya que las células están botando las toxinas, puede que 

experimentes dolores de cabeza, te sientas mareado o cansado. Puede que tu cabeza 

se sienta congestionada y neblinosa. Todos estos son signos de que Sacred G está 

trabajando y limpiando el cuerpo. Sigue usando Sacred G para completar el proceso 

o intenta agregar más para acelerar el proceso y limpiar a un nivel más profundo. 

 GANANCIA DE PESO TEMPORAL. Esto puede ocurrir si tus órganos están con una 

sobrecarga tóxica. Tu cuerpo tomará las toxinas y las almacenará temporalmente en 

células obesas mientras tus órganos están siendo despejados y fortalecidos. Una vez 

logrado esto, el cuerpo retirará las toxinas almacenadas y las moverá fuera del 

cuerpo. La mayoría de las personas tienden a perder peso a medida que sus órganos 

continúan depurando toxinas, eliminando la necesidad de obesidad (el cual es un 

lugar seguro para neutralizar y almacenar toxinas peligrosas). Sacred G se convierte 

en una herramienta poderosa para sumarse a cualquier programa de pérdida de 

peso. 

 ADICCIONES. La adicción a substancias tóxicas, drogas (ilegales o farmaceúticas), 

café, azúcar y productos con levadura crean una ambiente muy tóxico para tu cuerpo. 

¿Es de extrañar que tantas personas tengan problemas de peso, y se sientan flojos, y 

cansados todo el tiempo? Es difícil sentirse bien cuando prácticamente todo lo que 
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tenemos para comer o beber en nuestro mundo está pesadamente cargado con 

químicos artificiales que son extremadamente tóxicos durante un largo período de 

tiempo. Para la mayoría de las culturas Occidentales, las bebidas y comidas 

procesadas han estado presentes lo suficiente como para haber infectado tres 

generaciones – nuestros padres, nosotros como padres y nuestros hijos.  

Sacred G iniciará y apoyará el proceso de limpieza del cuerpo de toxinas 

acumuladas, pero será tu responsabilidad vigilar lo que comas y bebas en el futuro. 

Notarás que tus gustos cambiarán y comer saludable y más orgánico vendrá fácil y 

naturalmente si estás cargando con Sacred G todo lo que colocas dentro, encima y 

alrededor de tu cuerpo. 

Si has tenido adicciones a droga o has tomado drogas farmaceúticas durante un 

largo perído de tiempo, sentirás los efectos de las drogas siendo liberados de tus 

células. Puede que sientas ganas, abstinencias, oscilaciones de humor, etc. Esto se 

debe a las drogas que estás liberando en tu torrente sanguíneo. Mantente con el 

programa y asegúrate de beber mucha agua cargada. 

 VIEJAS HERIDAS. A menudo el recuerdo de viejas heridas saldrá a la superficie. 

Aunque una herida sane, la sanación no es al 100%. Cuando todas tus células 

retroceden hasta su juventud, liberan la memoria física de una herida. Estas viejas 

heridas incluso pueden mostrarse nuevamente como contusiones y pueden ser 

dolorosas y crear mucha agitación. Mantente con el programa, ya que este es un 

proceso natural de Sacred G limpiando la memoria celular y restaurando tus células 

de regreso al 100% de salud. Te sugiero que pruebes usar el Aceite Sacred G Fusion 

sobre la lesión para acelerar el proceso de sanación.  

 SUEÑO. Este puede que sea el aspecto más probable del despeje y limpieza de 

Sacred G. Probablemente experimentarás sueños increíblemente largos y profundos. 

El cuerpo está ocupado trabajando a través de algunos problemas muy profundos y 

hace esto mientras estás durmiendo para evitar que vuelvas a visitar viejos recuerdos 

y que te quedes atascado en las emociones cargadas alrededor de estos recuerdos. Así 

que es algo bueno si te sientes cansado y deseas ¡dormir, dormir, dormir!  

No pelees contra esto, ya que mientras más descanso le des a tu cuerpo, más 

rápido te moverás a través de esta fase. Puede que te sientas letárgico después de una 

larga noche de sueño o puede que te sientas lleno de energía. Depende de las 

circunstancias individuales concernientes al metabolismo, los patrones regulares de 
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sueño, y del grado hasta el que hayas cmprimido recuerdos emocionalmente 

cargados. 

 PESADILLAS. A medida que tu cuerpo depura las formas extremas de energía 

emocional conectada a tu pasado, puede que experimentes pesadillas. Puede que 

despiertes mojado en sudor mientras tu cuerpo simultáneamente libera toxinas 

mientras depuras emocionalmente tu sistema. Puede que también despiertes 

activado con la consciencia de las situaciones emocionales del día actual que están 

provocando a ti y a otro una gran cantidad de dolor. Todas estas experiencias 

emocionales pueden ser difíciles. Recuerda, el despeje y limpieza del cuerpo es el 

aspecto más difícil del programa. Pero también recuerda, la paz está al otro lado de 

este caos, así que sigue adelante. 

 ANSIEDAD. Puede que emerja a la superficie una profunda ansiedad cuando 

comiences a darte cuenta de que has estado viviendo a través de los mismos patrones 

toda tu vida y que nunca has encontrado verdadera felicidad en ellos.  Decides hacer 

cambios significativos, aunque disolver viejas relaciones, dejar ir amistades 

negativas, o dejar un trabajo que ni siquiera comienza a inspirarte, son posiciones 

aterradoras. Puede que experimentes arranques emocionales sin advertencia al 

principio cuando comiences este programa ya que los recuerdos están siendo 

procesados. Estas oleadas emocionales son la forma del cuerpo de completar los 

últimos pasos conscientes, que son necesarios para una total liberación de los 

recuerdos tóxicos. La mayor parte del tiempo, puede que ni siquiera sepas de qué se 

trata la oleada emocional. Sólo te aseguro que la oleada está empujando material 

tóxico fuera de tu cuerpo. Te sugeriría que uses tu cama con Sacred G Fusion durante 

este tiempo para ayudar y acelerar este proceso.  

Aunque puede que estos cambios sean difíciles, sigue la verdadera sabiduría de 

tu corazón y apégate a tu resolución de implementar tus cambios deseados. Estarás 

muy feliz de haberlo hecho cuando estás en medio del proceso y de estar en camino 

con tu vida y tu propósito.  

 RABIA. Casi todos pasan, desde las semanas 1 a la 3, por ATAQUES DE RABIA 

(nombrada así con cariño, por supuesto). Esto sucede cuando comienzas a darte 

cuenta de que has pasado tanto tiempo de tu vida viviendo por otras personas, en vez 

de vivir para ti mismo y haciendo cosas por otras personas en vez de hacerlas para ti. 

No estoy hablando del hacer caritativo, sino de hacer lo que otros quieren que tu 
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hagas, en vez de hacer lo que deseas hacer. A través del proceso de Sacred G, crecerás 

para tomar la decisión de vivir tu vida de acuerdo a tu propia voz interior. Al hacer 

eso, adquirirás un sentimiento asombroso de totalidad y un poderoso sentido de 

confianza. 

 
 
 

ALGUNOS CONSEJOS PARA LA FASE UNO: 
 

 

Puedes acelerar el proceso de limpieza y despeje agregando otros limpiadores que 

puedes comprar en tu tienda local de comida saludable. Asegúrate de leer las etiquetas y 

de educarte sobre qué es saludable para tu cuerpo y qué no lo es. Recuerda la siguiente 

advertencia: Es karma que lo que sea que coloques en tu cuerpo, debes sacarlo. 

También, date de vez en cuando un día de trampa para celebrar tu trabajo duro, 

perseverancia, y la realización de tus intenciones. 

 

 
 

¡ASEGÚRATE DE BEBER MUCHA AGUA CARGADA  A LO LARGO DEL DÍA! 
 

 
 

Las Recompensas de Limpieza y Despeje 
 

 
Limpiar y despejar la cantidad masiva de emoción almacenada en recuerdos 

pasados es un método extremadamente poderoso para liberar energía de modo que tu 

cuerpo se sane naturalmente. Después de Sacred G, notarás un incremento importante en 

energía como también un aumento general en paz, alegría, felicidad y excitación a medida 

que viejos sentimientos como el resentimiento, ira y tristeza ya no residen en tu cuerpo 

como un peso extra. A medida que los bloqueos emocionales importantes son 

descompuestos y limpiados, sentirás que serás capaz de recoger más sensaciones sutiles 

en tu cuerpo. Serás capaz de leer y comunicarte con las personas más efectivamente ya 

que serás capaz de sentir más claramente qué está pasando con ellos. Hacer el amor se 

intensificará ya que tus sentidos físicos se volverán más vivos. Incluso ser capaz de oler el 

aire fresco de la mañana después de la lluvia se volverá más emocionante a medida que 

tus sentidos se amplifiquen. 

Eliminar toxinas automáticamente incrementa la energía y la buena salud. Pondrá 
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al decubierto tu apariencia juvenil natural, ya que la eliminación de toxinas es tu más 

grande herramienta anti-envejecimiento. Asegúrate de cargar todo lo que coloques 

dentro, encima y alrededor de tu cuerpo con Sacred G para generar la cantidad óptima de 

energía para ayudarte con tus nuevos patrones positivos, transformadores de vida.  

Un cuerpo despejado y limpio se sentirá tan bien que lentamente recordarás que 

despejado y limpio es su estado natural. A medida que las toxinas desaparecen, recordarás 

que tu cuerpo es tu posesión más importante y tu respeto por él se incrementará un 

céntuplo. Comenzarás a tratar a otros con más respeto, amor, y apreciación debido a que 

ahora tendrás esas mismas cualidades para ti mismo. Tu cuerpo verdaderamente se 

convertirá en tu templo. 

 
  

 

 

La Segunda Etapa : Construyendo Conexi ones  
 

 
 

Esta fase es esencial para que llegues a conocerte, saber dónde te gustaría ir, y qué te 

gustaría hacer con tus talentos. Es tiempo de formular nuevas metas. Durante este tiempo, la 

tecnología Sacred G estará trabajando duro para asistir tu cuerpo en brindarte tus deseos de 

vida y verdaderos a la superficie de tu consciencia. Es tiempo de reprogramar a medida que 

dejas ir recuerdos y sistemas de creencias que ya no te sirven. Seguir a la multitud perderá su 

atractivo, y comenzarás a pensar por ti mismo. Es el punto medio en donde dejas ir lo viejo y 

comienzas a prever lo nuevo. Estos son algunos de los efectos que podrías experimentar. 

 

 SUEÑOS VIVIDOS. Puede que experimentes sueños excesivamente vívidos. Son una 

forma de llevar consciencia a los sistemas de creencias, los cuales influencian el 

cómo decodificas tus recuerdos. Los recuerdos y los sistemas de creencias son 

subjetivos. Durante esta fase, los sueños te ayudarán a re-idear cómo piensas acerca 

del pasado y también despertarán ideas nuevas para lo que quieres experimentar en 

tu vida.  

 ENERGÍA BAJA. Comenzarás a sentirte muy motivado por tus nuevas ideas; sin 

embargo, puede que descubras que no tienes energía para hacer que esas ideas 

trabajen. Eso está BIEN… parte de esta fase es ponerte en contacto con lo que 

quieres para tu vida, pero no es la etapa en donde implementas tu ideas nuevas. 
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Toma notas. Mantén un diario. Comienza a crear un plan. 

 CUESTIONAMIENTOS. Comenzarás a cuestionar tus gustos y tus disgustos, tus 

actitudes, actividades, creencias, y el por qué algunas personas están en tu vida. Este 

es un indicio excelente de que Sacred G está trabajando extraordinariamente. 

Cuestionarás, analizarás, determinarás y decidirás dejar ir esos aspectos de tu vida 

que no te nutren ni te apoyan. Y comenzarás a sentir que pasar tiempo y gastar 

energía con personas que no están en alineación con quien eres, es simplemente una 

pérdida de tiempo y gentilmente les dejarás seguir su camino. 

 EL SENTIDO DE TODO. Puede que experimentes el sentimiento confuso y 

frustrante de que todo simplemente no tiene sentido y que no vale ni un poco de tu 

esfuerzo. Esto se debe a que tu cuerpo está liberando muchos recuerdos y creencias 

en las que has invertido mucho. Pero no te preocupes. Estos espacios limpiados 

prontos serán rellenados con inversiones de energía más fuerte que tiene pasión, 

deseo, y propósito. Sabe que esta fase te mueve rápidamente ¡y la eliminación de 

información que ya no es relevante a tus verdaderas metas y aspiraciones es algo 

bueno! 

 EL VACÍO. El vacío es un período corto de tiempo cuando el cerebro limpia el 

pensamiento subjetivo e irracional a medida que dejas una realidad que ya no te 

sirve y entras en una nueva realidad que está a tu servicio. Algunas personas sienten 

un matiz de depresión y de estar perdidos de alguna forma. Esto es normal. Debes 

limpiar lo negativo y hacer espacio para lo positivo. Estoy seguro de que has 

escuchado: “no puedes poner agua limpia en un vaso sucio y esperar tener agua 

limpia”. Simplemente no funciona de esa forma. Así que mantén esto en mente y 

mientras estás en esta fase, toma notas en tu diario acerca de lo que te hace feliz… 

qué te hace sonreir. Y si estás comprometido a caminar por el lado soleado de la 

acera, el espíritu te informará acerca de tu futuro. Intenta pasar tiempo extra en tu 

cama con la tecnología Sacred G de manera que este proceso se acelere.  

 

La segunda etapa de Sacred G es difícil para algunos y rejuvenecedora para otros. Es 

esencial darse cuenta de que todo lo que ha sucedido en tu vida fue relevante para que 

aprendieras y crecieras espiritualmente. Ahora, estás en el punto donde puedes estar 

agradecido por lo que has aprendido y por las lecciones que han influenciado la persona en la 

que te has convertido y puedes dejar ir fácilmente los recuerdos y creencias que ya no te 
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sirven. Esta es una fase de conclusión y una que valorarás. Una vez que tu cuerpo haya 

limpiado y despejado toda la información irrelevante y los recuerdos y sistemas de creencias 

negativos, se harán nuevas conexiones. Te sentirás empoderado y enfocado. Serás muy 

consciente de los pensamientos que estás pensando y serás preciso en tu toma de decisiones. 

Este es el tiempo para construir un plan para lo que realmente quieres hacer con tu vida. 

Recuerda, eres Espíritu Encarnado ¡y puedes ser, hacer o tener LO QUE SEA!  

 

 
La Tercera Etapa: Creando Cambio Consciente  

 

 
 

La tercera etapa de desarrollo es, por supuesto, ¡la más emocionante! En esta fase 

comenzarás a implementar los cambios conscientes que has estado planeando. Este es un 

tiempo de gran cambio creativo. Es tu ser creativo pensando nuevamente… no tus 

padres, no tus amigos, no la sociedad, sino tú creando la estructura para tu nueva forma de 

vivir. Este puede ser un tiempo muy emocionante, al mismo tiempo que uno de nervios, a 

medida que aspectos importantes de tu vida cambien – algunos desaparecerán debido a que 

ya no son necesarios y muchos cambios nuevos aparecerán, cambios sobre los cuales tú 

mismo has decidido. Esta fase demostrará especialemtne el poder de la tecnología Sacred G 

ya que cambiará tu mundo externo para reflejar el nuevo mundo interno que has creado. 

Sacred G te alineará con el camino de tu futuro elegido. No hay aspectos negativos en esta 

fase, pero hay algunos aspectos de los que deberías estar consciente.  

 

 Este será un período de examinación en el cual tu ambiente externo será evaluado 

para ver qué está funcionando de forma positiva para ti y qué no lo está. Esto incluirá 

amigos y relaciones de trabajo, y esto puede que sea difícil para algunas personas. 

Las relaciones que no sirven a un propósito real te bloquearán para crear nuevas 

relaciones. Algunas de estas relaciones sin-propósito en verdad pueden ser del tipo 

vampiro, robándote tu tiempo y energía sin dejarte nada a cambio. La forma más 

fácil y más rápida de superar cualquier ansiedad con respecto a estas relaciones es 

meditar mientras estás acostado en tu cama con la tecnología Sacred G.  

Puede que algunas relaciones se renueven y se fortalezcan por tu nuevo sentido 

de propósito y dirección. El cuerpo tiene los cambios claves que necesitan ocurrir 

para cambiar tu vibración de manera que estará alineado con dónde quieres ir y con 
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lo que quieres hacer.  

Lo que sea que necesites para lograr tu nueva visión para ti aparecerá y será 

más fuerte que nunca antes.  

 

 Estarás empoderado para hacer los cambios necesarios con respecto a tu negocio y a 

tus aspiraciones de profesión. Sacred G te asistirá en volverte más discernidor e 

intuitivo y eso evitará que actúes de forma impulsiva. Cuando sientas que algo no es 

correcto acerca de alguno situación, toma algunas notas mentales y vuelve a visitar la 

situación más tarde cuando estés solo. De esta forma, puedes prepararte 

tranquilamente para hacer los cambios necesarios. Será importante pensar por 

adelantado, planear y preparar por adelantado. Esto entregará a tiempo y de forma 

fluida tus visiones y metas. Durante estos cambios de vida, no seas duro contigo 

mismo. Todos aprendemos a través de la experiencia y con cada paso del camino, 

nuestro ser más óptimo buscará manejar las cosas de la mejor forma posible. La 

tecnología Sacred G es muy útil para brindar en tu vida cualquier conexión y 

situación necesaria para apoyarte en tu camino. ¿Cuál es tu responsabilidad en este 

proceso? Confiar y actuar de una forma consciente y meticulosa.  

 Tu cuerpo continuará incrementando tu nivel de desempeño físico de modo que te 

sentirás fuerte y confiado en tu pensar y en tus acciones. Sentirás más de esta energía 

hacia el final de esta fase ya que el cuerpo tiene cambios de vida importante que 

completar primero. 
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CAPÍTULO CINCO  
 

 

Trabajemos con la Tecnología Sacred G  
 

 
 

 

 

Algunas instrucciones básicas  . . . y algunos tests que probar  
 

 

Una vez que hayas impreso copias de todos los diseños Sacred G, será mejor para ti 

plastificarlos para evitar que se dañen con el uso. Si quieres hacer esto tú mismo, puedes 

comprar hojas para plastificar en una librería como Staples u OfficeMax. Te sugeriría colocar 

el mismo diseño espalda con espalda, con el diseño hacia fuera en ambos lados y luego, 

plastificar varias láminas. Mientras más láminas uses, más energía se genera y esto 

incrementará la amplitud de la onda o frecuencia. En cualquier momento que quieras 

incrementar la energía, simplemente agrega más láminas. Sacred G dura para siempre si los 

diseños no son dañados. No cortes ninguno de los diseños porque las matemáticas y los 

sistemas de presión construidos en ellos se verán afectados y tendrás fugas de energía. 

Imprímelos en color, NO en blanco y negro. Puedes colocar Sacred G en cualquier parte, sobre 

tu persona o posesiones, en tu hogar, tu auto, tu oficina, ¡incluso en tu casillero del gimnasio si 

quieres! Los usos de la tecnología Sacred G son prácticamente ilimitados. 

Hay varias formas en las que puedes usar las láminas con diseños. Por ejemplo, puedes 

pegarlas para formar una caja y luego colocar cosas dentro. Puedes usar otra lámina encima 

como tapa. Esta configuración super cargará cualquier cosa y se puede hacer casi cualquier 

configuración para que Sacred G cargue.  

Selecciona algo que quieras comer o beber y colócalo encima de un diseño Sacred G. 

también puedes colocar una lámina encima. Déjalo ahí por lo menos una hora, aunque es 

genial experimentar con diferentes longitudes de tiempo entre una hora y varias horas, o toda 

la noche. Cualquier diseño Sacred G que decidas usar, mantén en mente que direccionará 

regiones específicas del cerebro y del cuerpo. Por ejemplo, si cargas una botella de agua con el 

Sacred G Spot, esa energía se va a enfocar sobre el hipotálamo para ayudarte a desintoxicar las 

células. Si cargas el agua con el Sacred G Transporter, la energía del agua te ayudará en 

procesar y purgar sistemas de creencias/emociones negativas que están almacenados en 

recuerdos pasados. 
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Comencemos con el test de sueño . 
 

 

Coloca los diseños Sacred G entre tu colchón y el box spring en estas ubicaciones 

específicas: 

 

G-Spot  – va donde estará tu cabeza. 
 

Transporter  – va donde estará tu pecho. 

Ascender  – va donde estará tu estómago. 

Simul ator  – va donde estarán tus rodillas. 

Acti vator – va donde estarán tu pies. 
 
 

Coloca el diseño TranceNdance en tu mesa de noche con un vaso de agua encima de 

él. Bebe el agua en cuanto despiertes para ayudarte a eliminar cualquier toxina que fuese 

despejada de tus células mientras estabas durmiendo. Mantén un cuaderno de notas o un 

diario para grabar tus sentimientos.  

No es de extrañar que el sueño ocupe un tercio de nuestro día de 24 horas. Para 

algunas personas, toma más que eso. Por supuesto todos saben que durante el sueño, 

nuestros cuerpos se reparan a sí mismos, pero lo creas o no, la mayoría de las personas no se 

dan cuenta de que sin el sueño, nuestros cuerpos en realidad se deterioran. No existe tal 

cosa como un status quo cuando no obtenemos suficiente sueño.  

Durante el sueño, nuestro cuerpo trabaja duro para procesar toda la información que 

absorbemos de nuestras experiencias diarias. Esto libera energía de modo que nuestro 

cuerpo pueda funcionar más fácilmente al día siguiente. Si nuestro cerebro tiene que 

procesar demasiada información, especialemente información que está cargada 

emocionalmente, nuestra energía se retrasará y experimentaremos fatiga durante las horas 

que estamos despiertos. Si esto continúa, nuestro cuerpo empezará a descomponerse a 

partir del estrés de intentar operar con muy poca energía. En respuesta, nuestro cerebro 

comienza a embotar nuestros sentidos de manera que pueda reducir la cantidad de 

estímulos externos a los que estamos expuestos. Esta es la manera del cerebro de reducir su 

carga de trabajo. Durante un largo período de tiempo, el cerebro no tiene otra elección que 

informar al cuerpo que debe apagar algunos de sus sitemas. Cuando lo hace, se abre la 

ventana para el envejecimiento y la enfermedad.  
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El truco es incrementar la habilidad del cerebro para procesar información más 

rápido. Aquí es donde entra la tecnología Sacred G. No sólo esta modalidad incrementará la 

calidad del sueño, sino que también ayudará al cerebro en el procesamiento de información 

a una velocidad mucho más rápida, liberando de esta forma energía valiosa que serás capaz 

de usar para perseguir la vida de tus sueños.  

 
 

 
¿Cómo fue tu sueño después de tu primera experiencia  con la tecnología Sacred G? 

 
 

Todos tienen una experiencia única cuando comienzan con Sacred G. Tu 

experiencia dependerá de qué Estado de Onda Cerebral se utilice predominantemente 

mientras duermes. Abajo hay varias descripciones de los estados de sueño cuando se 

utiliza Sacred G. 

□ No noté nada. Fui a la cama y desperté como de costumbre. 

□ No pude dormir. Estuve dándome vuelta en la cama toda la noche. 

□ Soñé toda la noche y desperté todavía vinculado emocionalmente a mis 

sueños. 

□ Soñe toda la noche con viejos amigos. Estuve aprendiendo nueva información 

y viendo patrones de conducta en mi vida.  

□ Mi cabeza en la almohada y me dormí instantáneamente… profundo, 

profundo, profundo. 

 

Como bono especial, en mi sitio web www.LoveInnerversity.com, puedes descargar 

una versión digital de Sacred G para imprimir y puedes probar el test de sueño por ti 

mismo. Para ayudarte a entender más tus resultados del test de sueño, te enviaré 

futuros videos para explicar las diferentes experiencias que puede que hayas tenido.  
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El Test de Purificación del Agua  
 

 

El test del agua está diseñado para mostrarte cómo la tecnología Sacred G puede 

purificar, oxigenar, y ionizar tu agua del grifo. El resultado es agua que limpiará y 

energizará tu cuerpo. Un valor adicional será ¡agua que sabe realmente bien! 

 

Instrucciones para el Test del Agua  
 

 
□ Llena 2 vasos con agua del grifo. 

□ Coloca uno de los vasos encima del diseño TranceNdance y el otro al menos a 2 metros 

de distancia. 

□ Déjalo ahí durante un mínimo de 30 minutos, o déjalo toda la noche para un resultado 

aún más profundo. 

□ Prueba la diferencia entre los 2 vasos. 

 
 

 
Más del 80% de las personas examinadas notaron una diferencia considerable en 

sus aguas después de usar Sacred G. 

 
 

“No he bebido agua del grifo durante años… definitivamente había un sabor dulce en el agua 

cargada” – Verónica. 

 

“Mi cuerpo fue energizado completamente después de beber el agua Sacred G. Era dulce y 

deliciosa. La uso en todas mis plantas” – Ameena. 

 

“El agua tenía un sabor totalmente diferente. ¡Esto es asombroso! Usamos agua de pozo 

como opuesta al agua de ciudad. El agua, sin embargo, tiene mucho sulfuro en ella. Puedes 

oler el sulfuro y es muy fuerte. Usé un galon grande lleno con agua y lo dejé descansar 

encima de Sacred G durante toda la noche. La mañana siguiente vertí agua en un vaso sólo 

para ver si había una diferencia. También tenía un vaso de agua que aparté de Sacred G y 

que igual dejé toda la noche. Ese vaso de agua aún tenía el gusto a sulfuro. El galón cargado 

de agua, sin embargo, juro que sabía a agua destilada. La taza de café que hice con esa agua 

fue maravillosa” – Ira 
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“El agua tenía un sabor totalmente diferente. ¡Esto es asombroso! Sabía fresca y realmente 

noté una diferencia… ¡Me encanta! – Linda. 

 

 
El Test de Comida con Sacred G  

 
En la mañana, toma una manzana o un plátano y colócalo en medio de dos diseños 

Sacred G, ambos enfrentando la pieza de fruta. Deja la fruta allí toda la mañana. A la hora de 

almuerzo, come la fruta antes de tu comida regular y vé lo lleno que quedas. Este test 

demostrará cómo el cargar tu comida con Sacred G te satisfacerá más rápido. Este simple 

acto te ayudará enormemente a perder peso. Cargar tu comida es una parte vital de elevar tu 

energía a lo largo del día. 

 

 

 

El Test de Temperatura Sacred G  
 
 
  

Coloca tu mano encima o a unos pocos centímetros encima de un diseño Sacred G. La 

mayoría de las personas pueden sentir una brisa de aire frío o caliente. Tu temperatura 

corporal será el primer sistema que la tecnología estabilizará para un óptimo flujo de la 

energía. Cargar tu ropa con Sacred G te ayudará a mantener una temperatura agradable a lo 

largo de tu día. 

 
 
 
 

Treinta y Cinco Formas de Incrementar Tu Energía co n Sacred G  
 
 

Las siguientes categorías están listadas en orden de importancia. Coloca Sacred G en 

cada área de tu ambiente para obtener los máximos beneficios. Encuentro mejor colocarlos 

en formas donde la tecnología no será dañada. Por ejemplo, en el armario, puedes clavar con 

tachuelas el Sacred G a la pared detrás de tu ropa. En tu refrigerador, pega con cinta 

adhesiva el Sacred G a los lados del refrigerador y debajo de las repisas. ¡Sé creativo! Y 

recuerda que Sacred G Fusion es por lejos el diseño más poderoso de la tecnología Sacred G. 
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Sacred G para tu Colchón  
 

 
Coloca los diseños Sacred G entre tu colchón y tu box spring para encapsularte dentro de 

la energía toda la noche. También puedes colocar los diseños directamente sobre el piso. 

Si tienes cajas Sacred G Fusión, puedes colocar las cajas directamente sobre el piso. 

Coloca los diseños Sacred G entre tu colchón y tu box spring en estas ubicaciones 

específicas:   

 
G-Spot  – va donde estará tu cabeza. 

 

Transporter  – va donde estará tu pecho. 

Ascender  – va donde estará tu estómago.  

Simulat or  – va donde estarán tus rodillas. 

Acti vator – goes where your feet  will be. 
 

 

Mientras estás durmiendo, tu cuerpo está trabajando para sanarse a sí mismo y rellenar 

tu energía. Tu colchón es el lugar óptimo para usar la tecnología Sacred G. Cada noche, tu 

energía continuará incrementándose ya que es la solución a largo plazo para aumentar 

permanentemente tus niveles de energía. Si estás trabajando para sanar tu cuerpo y 

activar la Ley de Atracción, continúa agregando Sacred G Fusion debajo de tu colchón. 

Mientras más Sacred G agregues, más poderosa será tu experiencia. Recuerda, Sacred G 

Fusion es el diseño más poderoso y debería ser usado para máximos beneficios.  

 

 

Agua  
 

Puedes tener cantidades ilimitadas de agua pura energizada usando la tecnología Sacred 

G, la cual está programada a un nivel más elevado que cualquier otra modalidad 

vibracional. 

Cargar tu agua es vital para reducir cualquier efecto negativo de limpieza a partir de la 

liberación de toxinas. El agua Sacred G es extremadamente eficiente en hidratar el cuerpo 

e incrementar tu suministro de energía. Usando grandes cantidades de Sacred G Fusion 

puedes energizar tu agua a tal nivel que puedes usarla como un suplemento dietético para 

reemplazar una comida al día. Simplemente bebe un vaso grande de agua Sacred G 

cuando sea que tengas hambre. 
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Comida  – Refrigerador, Congelador & Despensa  
 
 

Colocar posters de Sacred G Fusion o adhesivos Sacred G dentro de tu refrigerador, 

congelador y despensa alargará la vida de tu comida. La tecnología te asistirá en evitar 

que comas demasiado y te ayudará a perder peso. Para un mejor resultado, usa cinta 

adhesiva para pegar los posters a los lados y en la parte de atrás del refrigerador o en la 

parte inferior (para protección) de las repisas. Cargar tu comida incrementará el rango de 

absorción, el cual reduce la cantidad de energía que el cuerpo necesita para la digestión. 

El despeje del sistema digestivo será una de las primeras consecuencias de usar Sacred G. 

Esto liberará tu energía y capacitará a tu cuerpo para comenzar a eliminar toxinas 

(reducir la obesidad a lo largo del camino). Cargar tu comida te ayudará a evitar que 

futuras toxinas entren en tu cuerpo y también ayudará a evitar la construcción de 

desperdicios en los intestinos. 

 
 

 

Fuente de Fruta y Cesta de Pan  
 
 

Extiende la vida de tus frutas, vegetales y pan manteniéndolos encima de los diseños 

Sacred G. la tecnología incrementará el sabor y satisfacerá el hambre más rápido. Come 

tantas frutas y vegetales como sea posible para niveles óptimos de energía. Reemplaza el 

azúcar procesado con el azúcar natural de las frutas. Esta es una práctica especialmente 

poderosa para los niños. Eliminará arrebatos emocionales, los berrinches de rabia y el 

pelear con familia y amigos. Hay una gran cantidad de investigación sobre ADD/ADHD 

(Trastorno de Déficit Atencional/Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad), 

depresión, bipolaridad, MPD (Trastorno de Personalidad Múltiple) y otras aflicciones de 

los sistemas de energía de niños que apoyan la eliminación de azúcares procesados de su 

dieta. Las frutas son un reemplazo seguro y natural, especialmente aquella cargada con la 

tecnología Sacred G.  

 
 

Utensilios de Cocina 
 

Carga todos tus platos, vasos y cuchillería con Sacred G.  La tecnología pasará la carga a 

tus comidas y bebidas. 
 



©2009 Sacred G LLC.  Inner G.  Tree of LOVE. L.O.V.E. y todos los diseños Sacred G son marcas registradas de Cory Herter 67 

Suplementos de Salud   
 

Los suplementos y los batidos nutricionales están siendo usados por millones de 

personas diariamente como una forma de mejorar y mantener su salud. Si eres uno de los 

millones - ¡Buenas Noticias! Puedes duplicar o en algunos casos, incluso triplicar los 

efectos positivos de tus suplementos/batidos guardándolos encima de la tecnología 

Sacred G Fusion. También es maravilloso cargar las hierbas, ya que las diferentes 

variedades afectan diferentes áreas del cuerpo. Usar una hierba específicamente cargada 

es un método poderoso que te permite enfocarte en tu cuerpo y decidir exactamente 

dónde quieres más energía dirigida para una sanación acelerada.  

 
 

Limpieza Sa cred G Energética de Todo el Cuerpo  
 

 
 

Párate con cada uno de los pies en un diseño Sacred G. Coloca otro diseño Sacred G 

encima de tu cabeza. Siente la energía escurrir fuera de las puntas de tus dedos 

mientras eres bañado en la tecnología Sacred G. Ahora coloca dos diseños Sacred G 

ente tus manos. Siente el zumbido. Esta actividad es un rápido incrementador de 

energía. Es un proceso que construye presión de energía (actuando como un limpiador) 

a lo largo de todo tu cuerpo.  

Mientras en más lugares coloques la Tecnología Sacred G, más energía vas a 

experimentar y mejor te vas a sentir. Diviértete, experimenta y ve qué puedes descubrir. 

La energía es un sistema juguetón que utiliza la imaginación en su máxima expresión. 

Las únicas limitaciones que la energía tendrá alguna vez son las limitaciones que tu 

coloques sobre ella a través de la carencia de imaginación.  

 

Baños de Tina  
 

 

Después de un duro día de trabajo o de ejercicio extremo, el cuerpo necesita relajarse y 

soltarse y qué mejor forma de hacer esto que con un tranquilizante baño. Coloca los 

adhesivos Sacred G a prueba de agua en el fondo de la tina para cargar el agua. Esto 

asegura que el agua ayudará al cuerpo en sanarse e incrementar la energía. Carga un 

jarro de cinco litros de agua con Sacred G Fusion y agrega ésta a tu baño para una 

experiencia extremadamente poderosa. Intenta agregar algunas sales de baño para 
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limpiar el ácido láctico y luego agrega un poco del aceite esencial Sacred G 137 para 

ayudar a darle a tu cuerpo un incremento extra. Sacred G dejará tu piel suave como la 

seda al descomponer grupos de moléculas de agua, habilitando así una limpieza más 

profunda. 

 

Aceites/lociones de masaje, Shampoo & acondicionado r, etc…  
 

 

Muchos productos que diariamente usamos en nuestros cuerpos están llenos de 

químicos tóxicos. Mientras más tóxico está nuestro cuerpo, más obesidad necesita el 

cuerpo para neutralizar eso de modo que pueda almacenar estas toxinas. Es mucho 

trabajo extra y quema energía que podría ser usada de formas más óptimas. Busca 

productos verdes/naturales. Recuerda que tu piel digerirá cualquier cosa que coloques 

sobre ella – de modo que lo que sea que coloques sobre tu piel, ¡deberías ser capaz de 

comerlo o beberlo! Agrega un poco de aceites esenciales Fusion 137 para energizar e 

incrementar los beneficios curativos de todos tus productos de belleza, jabones, 

lociones, etc… además de los aceites, carga todos tus productos del cuidado de la 

piel/cabello con la tecnología Sacred G. Esto ayudará a tu cuerpo en eliminar cualquier 

químico que no sea beneficioso para tu salud óptima. 

 
 

Para el Dolor Corporal  
 

Los aceites de masaje cargados con Sacred G serán transformados en una solución 

poderosa para aliviar el dolor, que funciona extremadamente bien como una aplicación 

a un área específica del cuerpo que necesita sanación. Simplemente enfrenta el diseño 

Sacred G apropiado hacia el área del cuerpo donde quieres incrementar la energía y 

eliminar el dolor. Se ha sabido que dormir sobre Sacred G Fusion ha eliminado el dolor 

de espalda crónico en un par de días. 

 

Vestimenta  
 

Tu vestimenta es la primera línea de defensa entre tú y tu ambiente vibracional. Coloca 

posters Sacred G Fusion en tu armario y cajones para mantener tu ropa cargada con 

energía que se quedará contigo todo el día. Ten especial cuidado cuando elijas 
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detergentes para el lavado. La mayoría están llenos de químicos que no son buenos 

para tu cuerpo y se frotarán fácilmente en tu piel, agregando toxinas que disminuirán 

tus niveles de energía. Encuentra un detergente para usar en el lavado, que sea verde y 

natural y verás una diferencia sutil en tu energía. Todas las decisiones verdes que tomes 

se sumarán significativamente al aumento de energía para ti y para tu estado general de 

salud. 

 

Joyería  
 

Los brazaletes ionizados y magnéticos son de uso popular para incrementar la energía y 

aliviar el dolor. Eso es lo positivo. Lo negativo es que usualmente son costosos y no 

tienen mucho estilo. Con la tecnología Sacred G Fusion, puedes supercargar toda tu 

joyería mientras estás durmiendo. Cargar tu joyería es una técnica poderosa para 

aumentar tu energía a lo largo del día. También ayuda al cuerpo en mantener 

estabilidad emocional.   

 
 

Mejorando la Vista y la Visión Multi-Dimensional  
 

 

Se sabe que Sacred G mejora la vista a través de la práctica regular de mirar fijamente en 

el diseño Simulator, de 15 a 30 minutos por día. Sacred G Fusión también producirá 

algunas interesantes visiones multi-dimensionales junto con estados elevados. Colocar 

adhesivos Sacred G directamente sobre tus ojos por al menos 15 minutos por día 

despertará tu habilidad de ver energía y campos energéticos que rodean todo. Hay capas 

sobre capas en esta realidad. Cuando puedas amplificar suficientemente tu energía a 

través de Sacred G, tu cuerpo develará nuevas capas de campos energéticos para que los 

veas y experimentes.  

 
 

Lentes de contacto/Anteojos  
 

Coloca Sacred G debajo de tus anteojos, lentes de contacto y soluciones de limpieza 

para hacer que duren más. Algunas personas han informado que los lentes 

desechables duran de 3 a 5 veces más. 
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Mejoramiento del Desempeño Extremo  
 

Lleva tu desempeño al siguiente nivel usando Sacred G en cualquier actividad deportiva. 

Colocar los diseños Sacred G en tablas de skate, tablas de surf, vestimenta atlética o 

uniformes de equipo mejorará tu desempeño y tu juego. 

 

Velas  
 

Carga tus velas con Sacred G para llenar el aire con vibras positivas en una habitación. 

Intenta esta práctica durante o después de una discusión en una habitación. La luz 

cargada y el aroma ayudarán a limpiar el aire y a enmarcar el conflicto en términos más 

pacíficos.  

Cargar tus velas ayudará a aumentar tu concentración y a limpiar tu cabeza permitiendo 

que vengan nuevos pensamientos inspiradores. Usar velas con Sacred G es genial cuando 

se trabaja en cualquier actividad creativa o artística. Usa Sacred G con velas que mejoren 

la meditación, capacitando el acceso a estados mentales más profundos. Los practicantes 

de salud natural y alternativa adoran esta simple práctica cuando trabajan con clientes, 

ya que mantiene la energía moviéndose alrededor de su ambiente, negando todo 

estancamiento de energía. 

 
 

Cristales y Piedras Preciosas  
 
 

Ciertas piedras generarán un influjo masivo de sensaciones energéticas a lo largo de tu 

cuerpo después de que hayan sido cargadas con Sacred G. Experimenta con diferentes 

tipos de piedras y cristales. Cada uno de los diferentes tipos de cristales creará un 

sentimiento diferente y único. Los cristales recogen todo tipo de vibraciones del 

ambiente, de modo que es importante limpiarlos y activarlos con Sacred G para una 

salida de energía máxima.  
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Meditación  
 
 

¡Sacred G es genial para la meditación! Siéntate o acuéstate sobre varios diseños Sacred 

G. Puedes cargar varios cristales o rocas y colocarlas sobre tu cuerpo para una resonancia 

más profunda. Enciende algunas velas encima de Sacred G para llevarte aún más 

profundo. Escucha un poco de música agradable y deja que la energía te lleve de viaje. 

 
 

Colchonetas de Yo ga 
 

Coloca los diseños Sacred G o los posters Sacred G Fusion debajo de tu colchoneta de 

yoga para incrementar instantáneamente tu fuerza y flexibilidad. Duerme sobre Sacred G 

Fusion para incrementar la sanación durante la noche, mientras reduces cualquier dolor 

a partir del entrenamiento físico de tu cuerpo. Sacred G puede ser usado para apoyar 

fisicamente ejercicios exigentes y también acelerar la sanación.  

 

 
Tablero de Visión 

 
¿Alguna vez has escuchado acerca del tablero de visión? Un tablero de visión mantiene 

fotos, imágenes, citas, cualquier cosa de 2 dimensiones que represente tus aspiraciones… 

cualesquiera que sean tus sueños. Se convierte en una representación física de ti 

logrando tus metas y adquiriendo los deseos de tu corazón. Pega algunos Sacred G a tu 

tablero de visión para agregar exergía extra a tus intenciones. Si duermes sobre Sacred G, 

coloca un tablero de vision entre tu colchon y tus diseños Sacred G para una 

manifestación acelerada. La energía convertirá las visiones del tablero de visión en 

información y pasará las instrucciones a tus células para comenzar el proceso de 

materialización. Esta práctica programará la energía necesaria para construir la vida de 

tus sueños. 
 

Influencia Positiva  
 

¿Alguna vez deseaste poder cambiar el mundo de una forma realmente grande, de modo 

que las personas sean más felices, más prósperas y que disfruten sus vidas de la forma en 

que la vida estaba destinada a ser? Puedes ayudar con respecto a esto colocando 

fotografías o imágenes de figuras de autoridad sobre Sacred G para darles algunas vibras 
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positivas. Llénalas con energía positiva de modo que puedan hacer más decisiones 

positivas que nos beneficien a todos. Esta práctica también funciona excelente para 

corporaciones. Simplemente usa el logo corporativo para cargarlo con Sacred G.  

 
 

Los Animales Aman Sacred G  
 

 

Las mascotas notarán el efecto de Sacred G instantáneamente. Una vez que comiences a 

usar Sacred G para ti mismo, tus mascotas comenzarán a dormir sobre tus almohadas y 

cama. Los gatos masticarán los adhesivos, intentando llegar adonde está la energía. Las 

tortugas nadarán a hipervelocidad. Las reacciones de las mascotas son una de las formas 

más fáciles de ver el poder de la tecnología Sacred G. Simplemente coloca Sacred G 

debajo de la comida y platos de agua de tus mascotas, como también debajo del área 

donde duermen. Nota la juventud y actividad incrementada de tu mascota dentro de 

algunos días. Para tus “mascotas húmedas”, coloca posters Sacred G Fusion detrás del 

acuario para mantener el agua limpia tres veces más tiempo de lo normal. 

 
 

Tanque de Agua Caliente 
 

 

Colocar la tecnología Sacred G Fusion alrededor del tanque de agua caliente. 

Energetizará tu agua y es genial para el baño y la ducha, como también para lavar platos 

y hacer el lavado de ropa. Combina esta práctica con un producto verde natural y ve qué 

tan suave se vuelve tu piel. 

 
 

Ductos de Aire y Cajas de Fusible  
 

 
Usa posters Sacred G Fusion en los ductos de aire de tu hogar. Esta es una herramienta 

poderosa para cargar y limpiar el aire que circula a lo largo de tu casa. Cada miembro de 

tu familia se beneficiará de los aspectos saludables de respirar aire limpio. También se 

beneficiarán de las vibraciones positivas emitidas desde Sacred G.  

Coloca Sacred G en tu caja de fusibles para codificar la electricidad que entra en tu hogar 

con vibraciones positivas. Si es posible, usa una caja de Sacred G Fusion para facilitar 

beneficios más fuertes a partir de la tecnología. 
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Cojines del Sillón  
 

 

Coloca Sacred G Fusion debajo del sofá y también debajo de los cojines del sofá. Esto 

aumentará tu energía y capacitará a tu cuerpo para relajarse mientras ves TV, DVDs, o 

juegas videojuegos. Descubrirás que te volverás más inmerso en los programas que estás 

observando y tus reacciones elevadas intensificarán tu experiencia emocional. Esta es 

una gran herramienta para los niños. Se ha informado que usar Sacred G de esta manera 

realmente a reducido la cantidad de tiempo que los niños desean pasar tiempo sentados 

enfrente del televisor – la tecnología incrementa el deseo de más actividad física. 

 
Marco de Foto  

 

 

Coloca de 1 a 20 posters Sacred G Fusion en un marco de foto para crear una explosión 

de energía para tu hogar u oficina. Coloca el marco de foto enfrentado hacia donde te 

gustaría que fuera la energía. Esta práctica es muy beneficiosa para el living, el estudio o 

sala familiar, y el dormitorio. La tecnología trabajará para mantener limpia la energía en 

el aire, trascendiendo todas las emociones negativas que provocan drama vaciador de 

energía. Para proporcionar un aumento en la energía y la productividad, esta también es 

una práctica genial para una oficina, la habitación de un practicante, una sala de espera, 

etc. 

 

Imágenes & Albumes de Foto  
 

 

¿Alguna vez has tenido la experiencia de pensar en o hablar de alguien,  cuando 

repentinamente llaman? Todos tenemos una conexión invisible. Aprovecha esta conexión 

con Sacred G colocando la imagen de alguien con el que estés lidiando o con el que te 

gustaría lidiar, sobre algunos diseños Sacred G. Ésta práctica enviará vibraciones de 

energía a esa persona. Intenta esto, pero no te sorprendas cuando veas lo poderosos que 

pueden ser los efectos de Sacred G. Esta es una herramienta perfecta para usar cuando 

estás teniendo problemas con alguien y no sabes cómo resolverlo o superarlo. Sacred G 

ayudará a hacer un puente sobre el vacío de energía brindando una resolución pacífica. 
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Productos de Limpieza  
 

 
Activa tus productos de limpieza con la tecnología Sacred G y harán un mejor trabajo de 

limpieza. Los campos electromagnéticos de fuentes de poder provocan que las moléculas 

de la mayoría de los productos de limpieza se fundan y se agrupen, haciendo difícil para 

los agentes de limpieza limpiar donde realmente está lo sucio. Sacred G separa estos 

grupos de modo que los productos de limpieza puedan penetrar de forma más profunda y 

puedan liberar sus propiedades de limpieza. La mayoría de los limpiadores están llenos 

de químicos tóxicos, de modo que es una prioridad usar productos naturales y verdes, ya 

que estos ayudarán en mantener tu ambiente limpio y tu energía elevada. 

 
 

Flores y Plantas 
 

Ayuda a prolongar la vida de tus flores cortadas y plantas caseras colocando un diseño 

Sacred G debajo de sus maceteros o floreros. Sacred G les ayudará a crecer fuerte e 

incluso devolverlas a la vida si han comenzado a morir. Intenta usar diferentes diseños 

y ve cómo pueden diferir los resultados. Luego asegúrate de compartir tu investigación 

con nosotros. 

 

 
Cultivo de Vegetales 

 
 

Carga tus semillas de vegetales con Sacred G antes de plantarlas. Tu comida tendrá un 

mejor gusto, durará más y te satisfacerá más rápido. La energía Sacred G influencia cada 

generación de modo que asegúrate de volver a plantar nuevas semillas cada temporada. 

Puedes mantener algunos tipos de semillas creciendo continuamente en su ambiente 

colocando Adhesivos Sacred G plastificados o directamente en la tierra. Experimenta y 

ve qué tipo de resultados obtienes y luego cuéntanos. También sugiero colocar Sacred G 

debajo de tus brotes si los haces en casa. 
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Teléfono Celular  
 

 

Coloca los micro Sacred G en tu teléfono celular para reducir el calor (hasta en un 

87%) y los efectos negativos de los CEM (campos electromagnéticos) emitidos por tu 

teléfono celular.  

Para aprender más acerca del uso del Teléfono Celular y para descargar tus Micro 

Sacred G Gratis para el Teléfono Celular, visita http://www.freeshield.com 
 

 
Computador 

 
 

Para reducir el sentimiento de drenaje cerebral que obtienes cuando has estado sentado 

frente a tu computador durante un rato, coloca Sacred G debajo del monitor de tu 

computador y debajo de tu teclado. Esto funciona realmente bien para reducir los efectos 

negativos provocados por los CEMs (campos electromagnéticos). Coloca algunos posters 

Sacred G alrededor de tu escritorio para incrementar la productividad de trabajo en un 

promedio de 300%. 

 
 

Mochila  
 

 

Coloca Sacred G Fusion (doblado) en tu mochila para cargar tu comida y libros. 

Cargar tus libros con la tecnología Sacred G incrementa tu habilidad de retener lo 

que lees en un promedio de 300%. Usa Sacred G como marcador para ayudarte a leer 

y a absorber información más efectivamente. 

 
 

Tarjetas de Negocio  
 

Dirige la energía de Sacred G en tu negocio colocando una tarjeta de negocio boca 

abajo sobre tu diseño elegido para incrementar el crecimiento, la riqueza y la 

abundancia. Puede que notes efectos instantáneos a partir de esto. Este es el 

siguiente nivel de simplemente tener una intención positiva. Una acción física 

siempre es más poderosa que sólo un pensamiento. Mantente abierto a nuevas ideas 

y direcciones en tu compañía. Si necesitas hacer más conexiones y construir un 
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equipo, usa el diseño Simulator. Si buscas nuevos sistemas o nuevas ideas para 

governar tu compañía, usa el diseño TranceNdance. Si deseas acelerar la velocidad de 

tu compañía, usa el diseño Activator. Si hay mucho drama en tu compañía, asegúrate 

de usar el diseño Transporter. Agrega Sacred G Fusion a tu compañía o negocio para 

un enfoque incrementado en construir riqueza y abundancia. 

 
 

 
 

Vehículo  
 

¡Finalmente, pero ciertamente no menor! Para muchas  personas, su 

vehículo es un segundo hogar.  
 

 
Coloca Sacred G debajo de tu asiento. Esto reducirá el dolor y la rigidez 

experimentada a partir de largos perídos de manejo. Esta tecnología es invaluable 

para conductores de camión, conductores de taxi o cualquiera que pase mucho 

tiempo en su vehículo. Intenta colocar adhesivos Sacred G en tu tanque de gasolina, 

en la tapa del tanque de gasolina y en el filtro del combustible para incrementar el 

kilometraje de la gasolina.  Cuéntanos que tipo de resultados consigues. 
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CAPITULO SEIS 
 

 

I & D y P & R 
 

Investigación y Desarrollo ■■■■    Preguntas y Respuestas 
 
 
 
 

Investigación  
 

 

Pruebas Infrarrojas con Teléfonos  Celulares  
 

 

 
 
 

Prueba Infraroja sin los Micro Sacred G                      Prueba Infraroja con 4 Micro Sacred G  
 

Blanco = Calor más alto  Rojo = Temperatura Normal del Tejido  
 
 

Después de 15 minutos de exposición a la radiación del teléfono celular, la cabeza a la 

izquierda muestra niveles significativos de radiación de calor. Nota las áreas de blanco, las 

cuales representan las lecturas de temperatura más alta.  

 

Después de 15 minutos en el mismo teléfono celular con 4 Micro Sacred G instalados, la 

cabeza a la derecha muestra mucho menos calor. Las áreas rojas muestran el tejido con 

temperatura fría, normal. 

 

Después de recolectar datos a partir de numerosos ensayos de termografía infrarroja, ahora 

hay prueba científica de que la tecnología Micro Sacred G reduce la radiación de 

termocalor ¡hasta en un 87%! 
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Hay prueba científica de que… 

a) Los Teléfonos Celulares “cocinan” tu cabeza. 

b) ¡Sacred G reduce este efecto hasta en un 87%! 

 
 
 

 
 
 

 “Sin Micro Sacred G, mi teléfono celular siempre se calentaba. Podía sentir el calor en 

mi cabeza. Ahora que puse el Micro en mi teléfono, ya no siento el calor…” 

 
~ Rochelle Coatney, California 

 
 
 

Descarga tus Micro Sacred G Gratuitos en www.FreeSh ield.com 
 

 
 
 
 

Cámara de Visualización por Descarga de Gas  
 

 
 

Agua de Grifo      Agua de Grifo Cargada con Sacred G  
 

 

Muchas personas están interesadas en el agua estructurada (la forma en la que las 

moléculas de agua se alinean a sí mismas, se vinculan unas con otras, e interactúan entre sí). 

Generalmente, el agua estructurada consiste de pequeñas agrupaciones moleculares como 

opuesta a las grandes agrupaciones de moléculas de agua encontradas en el agua de grifo. Se 

piensa que las agrupaciones más pequeñas mejoran la hidratación. No hay muchas formas 

efectivas de medir el agua estructurada, excepto a través de efectos secundarios. La Cámara 

de Visualización por Descarga de Gas (VDG) proporciona una forma importante para valorar 
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directamente los efectos de varios tratamientos de agua. La Cámara VDG (tecnología Rusa) 

mide la emisión de fotones en respuesta a la micro corriente.  

Las imágenes de más arriba ilustran los resultados de poner un contenedor de agua de 

grifo sobre la Tecnología Sacred G. Una valoración VDG de agua de grifo (foto izquierda) 

ilustra que el agua esencialmente no tiene energía. Sin embargo, la foto de la derecha ilustra 

un incremento dramático en la respuesta energética del agua después de haber sido colocada 

sobre Sacred G durante nueve horas. La imagen tiene una descarga brillante en forma de 

corona significativamente incrementada (una medida de energía) y pronunciadas señales 

luminosas originándose desde unos pocos sitios de acción, indicando más agua altamente 

estructurada. 

 

Investigación Independiente realizada por: Lisa Tulley, PhD. Farmacología & Toxicología 
 

 
 

Preservación de Apio 
 
 

 
 

Apio  (4 días de antigüedad ) Apio Cargado con Sacred G (21 días de antigüedad ) 
 
 

Nota cómo el apio de 4 días de antigüedad ya está comenzando a marchitarse y a 

doblarse. El apio que fue energizado por la tecnología Sacred G aún está brillante, firme y 

crujiente. 

La mayoría de las personas compran frutas y vegetales frescos semanalmente debido a 

su muy corta vida de duración. Yo solía hacer lo mismo. Sin embargo, después de usar 

Sacred G para mi comida fresca, mis habitos de compra de comestibles han cambiado. 
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Ahora, compro el valor de un mes de comestibles al principio de cada mes, incluidas todas 

mis frutas y vegetales frescos.  

La siguiente experiencia ilustra el poder de Sacred G para prolongar la vida de 

duración de comidas frescas. El 6 de marzo de 2005, compré un poco de apio fresco en el 

supermecado local junto con mi usual suministro de comestibles. El 20 de marzo de 2005, 

limpié mi refrigerador en preparación para un traslado al final de mes. Este día, quité los 

cargadores Sacred G que había colocado en las paredes y estanterías del refrigerador. Para 

este momento, el apio que había comprado el 6 de marzo se había estado cargando durante 

dos semanas. 

El 23 de marzo de 2005, compré más apio para una cena de la fiesta de Pascua de la 

cual yo era el anfitrión. Aún me quedaba apio del 6 de marzo, pero quería un tallo más 

fresco para un plato especial de Pascua.  

El 27 de marzo, el día que preparé la cena de Pascua, saqué los dos tallos de apio que 

tenía en el refrigerador. Me asombré de que el tallo más viejo estaba en condiciones mucho 

mejores que el que había comprado recién. El que había comprado al principio del mes 

todavía se veía fresco y crujiente y sus hojas aún estaban con un verde brillante. El que 

había comprado sólo hace cinco días ya había comenzado a marchitarse y sus hojas se 

estaban poniendo color café. En realidad se veía mucho más viejo que el que había 

comprado el 6 de marzo. 

En las fotografías – el tallo de apio que está cortado es el más viejo comprado el 6 de 

marzo y el tallo de apio completo es el que compré el 23 de marzo. 
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Flores Cargadas con Sacred G 
 
 

 
Flores sin Sacred G   Flores cargadas con Sacred G 

 

 
 
Esta es una ilustración fantástica de la poderosa influencia que la Tecnología Sacred G 

puede tener sobre las flores. También es un indicador del potencial masivo que Sacred G 

puede tener a favor del anti-envejecimiento. 

Las flores de arriba fueron compradas al mismo tiempo y fueron parte del mismo 

ramo. Tres de las flores fueron removidas del ramo y colocadas en dos floreros diferentes. El 

resto fue colocado en otro florero con el adhesivo TranceNdance debajo de él. Estas flores 

tienen 12 días de antigüedad y puedes ver el impacto significativo que Sacred G ha tenido. 

¡Simplemente piensa en lo que miles de posters Sacred G podrían hacer por tu cuerpo y 

mente! 
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Preguntas Frecuentes Con Respecto a Sacred G  
 
 

 
P.  ¿Cómo mejoro la durabilidad de mi Sacred G ? 

 

R. Muchas personas han descubierto que plastificar los diseños Sacred G es la mejor forma 

de incrementar su durabilidad. Esta es una gran solución, especialmente para usar el 

Sacred G en tu refrigerador, con tu agua, o debajo de tu cama, y en otros lugares donde 

los diseños Sacred G pueden estar expuestos a la humedad o a la posibilidad de 

romperse y rasgarse. 

 

P.  ¿Puedo cortar los Posters Sacred G Fusion ? 

 R.  No, no se recomienda que cortes los posters Fusion, pero puedes doblarlos para 

acomodarse y encajar en lugares como el refrigerador, el congelador, la despensa, 

compartimentos pequeños, etc.. 

 

P.  Acabo de descargar e imprimir la versión digital de  Sacred G. ¿Ahora que 

hago con ellos ? 

 R.  La mejor forma de usar la versión imprimible de Sacred G es debajo de tu almohada 

y/o debajo de tu agua y comida. Simplemente coloca el diseño Sacred G, la parte 

impresa hacia arriba, directamente dentro de la funda de tu almohada en el lado de 

abajo. Esto evitará que Sacred G se mueva mucho durante la noche. Para una 

experiencia más elevada con la versión imprimible de Sacred G, imprime varios y 

colócalos entre tu box spring y tu colchón, debajo de toda el área donde duerme tu 

cuerpo. Para tu agua y comida, coloca el diseño Sacred G, con la parte impresa hacia 

arriba,  debajo de tu vaso o botella de agua, debajo de tu plato de comida, en tu 

refrigerador o debajo de tu fuente de fruta. 

P.  Acabo de recibir un paquete de adhesivos Sacred G. ¿Cómo los uso ? 

 R.  Los adhesivos Sacred G, los cuales tienen un tamaño doble para energía extra, es genial 

usarlos para cargar lo que sea que coloques dentro, encima o alrededor de tu cuerpo. 

Puedes colocarlos TODOS debajo de tu almohada para un gran aumento de energía, o 

puedes colocar un diseño para el área específica de tu vida que quieras mejorar. 

También puedes usar los adhesivos para cargar tu agua, comida, joyería y más. 

Si has comprado el Paquete Variado, ¡te has apuntado para un poco de diversión! 
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Puedes utilizar todas las aplicaciones de más arriba, o puedes usar los adhesivos como 

un mini mazo de tarot. Lee las descripciones de cada adhesivo y elige el que más 

resuena con la situación por la que pasas y colócalo debajo de tu almohada. También 

puedes pasar tu mano lentamente sobre cada diseño con tus ojos cerrados y elegir el 

que atrae tu atención más fuertemente. Después colócalo debajo de tu almohada, ¡y 

disfruta! 

P.  ¿Cuál es la mejor forma de cargar mi comida y agua ? 

 R.  Idealmente, quieres beber agua y comer comida que haya sido cargada con la misma 

cantidad de Sacred G sobre la que has estado durmiendo. Cuando sea posible, 

solamente come, bebe o usa productos que lleven el mismo nivel de carga que tiene tu 

cuerpo. La forma más fácil de hacer esto es colocando tus comestibles y/o botellas de 

agua directamente sobre la cama por al menos 30 minutos antes de sacarlas. Asegúrate 

de que tienes Sacred G en el refrigerador, congelador, y despensa para mantener la 

carga. Coloca Sacred G debajo de las repisas para protegerlos de que se destruyan. 

Siempre lleva unos pocos cargadores pequeños contigo cuando comas o bebas lejos de 

casa. Sólo te tomará de 3 a 5 minutos cargar tu comida y/o bebida. 

 

P.  ¿Cuál es la mejor forma de cargar mis suplementos, hierbas y 

medicamentos ? 

 R.  La misma que la anterior. Asegúrate de cargar lo que sea que coloques dentro, encima o 

alrededor de tu cuerpo con tantos Sacred G como la cantidad sobre la que duermes. Con 

las hierbas, suplementos y medicamentos, es MUY IMPORTANTE recordar que Sacred 

G es una tecnología de amplificación, la cual puede incrementar los efectos de lo que 

sea que cargues. Escucha a tu cuerpo y disminuye tus dosis a medida que tu cuerpo te 

informa cuándo debes hacerlo. Siempre consulta con tu doctor antes de alterar 

cualquier instrucción o dosis prescrita en una prscripción médica. 

 

P.  ¿Cuál es la mejor forma de usar Sacred G en el cuer po para dolencias y 

dolores ? 

 R.  Cuando sea posible, coloca Sacred G directamente sobre el cuerpo. Por ejemplo, para el 

dolor de espalda, toma una pila de mini activadores y manténlos directamente contra tu 

espalda, o colócalos entre tu espalda y tu silla, o puedes acostarte directamente sobre 

ellos. Para resultados incluso más poderosos, carga la Mezcla de Aceite Esencial Fusion 
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137 que ofrecemos y frótalo sobre el área dolorosa. También puedes mezclar el Aceite 

Esencial Fusion 137 en tus otros productos para darles propiedades curativas 

adicionales. Y finalmente, carga un vaso de agua, y cuando lo estés bebiendo, coloca 

todo tu enfoque en el área de tu cuerpo que requiere alivio. Dirige tu energía 

rápidamente hacia la fuente de dolor e incomodidad. 

 

P.  ¿Cómo combino mi Sacred G con mi tablero de visión o mi lista de metas ? 

 R.  Si tienes un tablero de visión, simplemente coloca Sacred G entre tus imágenes, citas 

inspiradoras y lista de metas personales. Sacred G crea un GRANDIOSO trasfondo para 

cualquier tablero de visión. 

Además, con tanto detalle como sea posible, escribe lo que deseas manifestar en tu 

vida. Coloca la lista encima de Sacred G que esté debajo de tus sábanas, colchón o cama. 

Sacred G enviará energía resonante a través de tu lista y en tu cuerpo, informándo a tu 

cuerpo con instrucciones para tomar exactamente qué pasos para convertir tus deseos 

en realidad. 

 

P.  ¿Cómo uso Sacred G con mi teléfono celular y otros dispositivos emisores 

de campos electromagnéticos ? 

 R.  Simplemente pega Sacred G directamente sobre el dispositivo. Tenemos muchos 

tamaños diferentes de adhesivos disponibles para este propósito. El micro L.O.V.E. está 

hecho específicamente para teléfonos celulares, pero también puede ser usado en 

computadores y microondas, e incluso sobre tu cuerpo. ¿Sabías que cuando duermes 

sobre Sacred G, te rodeas a ti mismo en un escudo que te protege de los campos 

electromagnéticos mientras duermes? 

P.  ¿Cuál es la mejor forma de usar mi Sacred G para me ditación ? 

 R.  Esta es mi forma favorita de usar Sacred G para meditación: Enciende algunas velas. 

Colócalas sobre adhesivos Sacred G. acuéstate sobre tu cama Sacred G y coloca algunos 

cristales cargados con Sacred G a lo largo de los chakras. 

 

P.  Cuando viajo, ¿Cuántos de mis Sacred G debería llev ar conmigo ? 

 R.  Por supuesto, ¡la mayor cantidad que sea posible! Sin embargo, debido al peso de las 

cajas, 25 de los posters de tamaño doble regular servirán. La cápsula de plástico en la 

que viene Sacred G es perfecta para viajar y cabe en la mayoría de las maletas.  
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Preguntas Frecuentes Con Respecto al Proceso 
Transformacional que la Tecnología Sacred G Inicia.  

 
 

 
IMPORTANTE:  Sacred G es una poderosa tecnología que tiene tres etapas importantes de 

desarrollo. En términos simples, está el despeje y limpieza, construcción de conexiones y la 

creación de cambio consciente. Cada una de estas etapas tiene sus atributos propios únicos. 

Es esencial que tu cuerpo y mente se deshagan de las toxinas que han acumulado durante 

años. Las toxinas vienen de muchas fuentes diferentes… químicos en las comidas y bebidas, 

productos de higiene, productos de limpieza, contaminantes en el aire y en el agua, etc. Las 

toxinas también pueden venir de personas, circunstancias, y eventos que son negativos. Será 

necesario lidiar con viejos recuerdos, sentimientos y sistemas de creencias que ya no le sirven 

a tu bienestar físico, emocional y espiritual. Necesitas llegar a un acuerdo con las decisiones 

que has hecho en tu vida y sus consecuencias. Este es un trabajo difícil. Pero una vez que 

pases a través de él, te sentirás enormemente poderoso para trazar un nuevo curso, para 

hacer un nuevo acuerdo con la realidad, y para moverte hacia delante limpio y despejado, 

hacia la vida de tus sueños. Para poder lograr estados de consciencia más elevados, 

necesitarás volverte consciente de y abrazar los sistemas naturales de tu cuerpo. Ese es tu 

vehículo de viaje sobre el planeta y es la nave estelar de tus sueños. 

 

P.  He intentado dormir sobre Sacred G, pero no puedo d ormir. Estuve insomne, 

y me moví en la cama toda la noche. Tuve que quitar  las láminas para poder 

dormir. ¿Qué debo hacer ? 

 R.  Dormir sobre Sacred G comenzará inmediatamente el proceso de des-construir el 

estrés que acumulas diariamente. Si te mueves de forma inquieta, esta es una 

manifestación directa de la energía limpiando la ansiedad y el estrés que has suprimido. 

Por ejemplo, cuando pasas tu tiempo haciendo algo que no es lo que quieres hacer o 

sientes que no te está llevando donde quieres ir – la ansiedad, el resentimiento y la 

frustración comienzan a construirse dentro del cuerpo. Si continúas con este patrón, tu 

cuerpo se volverá muy tóxico con estas emociones negativas. Sacred G está construido 

para devolverte al camino de tu propósito de manera que vivas tu pasión. A pesar de 

que este proceso es difícil, debes apegarte firme a tus intenciones de vivir una vida más 

realizada y feliz. Continúa con este proceso hasta que se complete. Dentro de algunos 
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días de completar esta primera fase, es muy probable que hagas un gran cambio en tu 

vida. Esta etapa usualmente sólo dura unos pocos días, sin embargo puede durar 

hasta 6 semanas dependiendo de la cantidad de trabajo interno que se necesite para ser 

completado. 

 

P.  Tan pronto como comencé a usar Sacred G, mi energía  subió como un 

cohete. Cuando agregué más posters, mi energía cayó . ¿Qué sucedió ? 

 R.  Cuando comenzaste la primera vez, tus niveles de energía se incrementaron, de acuerdo 

a las capacidades de tu cuerpo en ese momento. Una vez que aplicaste más posters, tu 

estado de energía se incrementó más allá de tu capacidad física actual para mantener 

esa cantidad de energía – y a esto se debe el hecho que cayera. Lo que sucede es que se 

abre un nuevo nivel de crecimiento y requiere que el cuerpo se purifique a sí mismo 

para estar a ese nivel. La caída en energía sucede cuando tu cuerpo entra en un trabajo 

duro de limpieza internalizada y desarrolla problemas asociados con tu centro. Estudia 

el Arbol de L.O.V.E. para identificar qué chakra está bloqueado y toma los pasos 

necesarios de examinación y análisis de modo que nuevamente puedas moverte hacia 

delante. Con el tiempo, esta fase pasará y tu energía subirá nuevamente, pero esta vez, 

sobrepasará los niveles energéticos que experimentaste previamente. 

 

P.  Me he estado sintiendo vacilante y distante los ult imos días, ¿debo dejar de 

usar Sacred G ? 

 R.  El cuerpo iniciará una limpieza física de las células en tu cuerpo. Mientras las toxinas 

son liberadas en el torrente sanguíneo para ser eliminadas del cuerpo, puede que te 

sientas vacilante y distante. Estas toxinas han estado en tu cuerpo durante un largo 

tiempo y han influenciado tus elecciones diariamente. Te sientes vacilante y distante 

porque simplemente te estás volviendo consciente de los químicos toxicos y de su 

movimiento desde tu cuerpo. A medida que tu cuerpo se limpia a sí mismo, ocurre un 

sentimiento de distanciamiento. Para acelerar este proceso, bebe mucha agua cargada y 

asegúrate de mantener cargada tu comida. También puedes intentar hacer una de las 

limpiezas mencionadas en el Arbol de L.O.V.E. 

 

P.  Mi perro está actuando como un cachorro nuevamente y ha comenzado a 

dormir sobre mi cama todo el tiempo. ¿Él también pu ede sentir esta 
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energía?  

 R.  Las mascotas AMAN Sacred G y el resultado de dormir sobre Sacred G es instantáneo. 

Una juventud juguetona y una actitud más calmada hacia las personas son los 

resultados más comunes. 

 

P.  Estoy soñando continuamente cada noche. Es como mir ar películas. 

¿Alguna vez parará ? 

 R.  Los sueños son el método que el cuerpo usa para procesar y limpiar información 

interna y estática emocional. Niveles avanzados de sueño incluyen: nueva información 

para tu crecimiento, simulaciones de elecciones deseadas de modo que puedas darte 

cuenta de su resultado, y la apertura de estados espirituales extremadamente 

poderosos. Asegúrate de tener un lápiz y papel a la mano cuando despiertes para 

registrar tus sueños. Todos los estados de sueño son maestros.  

Son en respuesta a lo que has estado pensando y a lo que has estado preguntando. 

Mantén un registro y pronto verás un grupo de patrones que te informarán cuál será tu 

sieguiente paso en tu camino hacia una vida plena. 

 

P.  ¿Por qué necesito usar más de un Poster Sacred G ? 

 R.  Cada Poster Sacred G generará una cierta cantidad de energía. Para aumentar más tus 

niveles energéticos, simplemente agrega más Sacred G. ¡Simplemente espera hasta que 

te des cuenta de los estados de experiencia a los que puedes acceder con altas 

cantidades de Sacred G! 

 

P.  ¿Puedo poner Sacred G directamente sobre mi cuerpo ? 

 R.  Sí. Colocar Sacred G directamente sobre el cuerpo puede ayudar a eliminar dolencias, 

dolores, dolores de cabeza, calambres, etc. intenta cargar el aceite esencial Fusion 137 o 

cualquier aceite de masaje con Sacred G y aplícalo en tu cuerpo para aliviar el dolor. 

 

P.  ¿Cuánto tiempo debo dejar mi agua, comida y supleme ntos encima de 

Sacred G ? 

 R.  La mejor forma de usar esta tecnología para cargar productos de comida y bebida es 

colocar posters Sacred G en el refrigerador, congelador, despensa, muebles de 

medicina, etc… debajo de las repisas y en las paredes y déjalos allí permanentemente. 
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Esto asegurará la carga más poderosa. Para resultados más grandiosos, incrementa el 

número de posters usados para cargar. 

 

P.  ¿Qué le sucede exactamente a mi agua y comida cuand o es cargada con 

Sacred G ? 

 R.  Hay un programa matemático integrado dentro de la tecnología Sacred G que mejora la 

absorción celular, y de esta forma fortalece los efectos de la energía. Cuando cargas tu 

comida y tu agua, la programación incrementa la absorción celular de tu comida y 

bebidas. Una mayor absorción satisface tu hambre más rápido, capacitándote para 

comer menos. Sacred G puede ser una herramienta muy poderosa para perder peso. 

Cargar tu comida con el espectro completo de vibración, que se duplica actuando como 

agente de estabilización y un preservante natural, alargará la vida de todas las comidas 

y bebidas. 

 

P.  ¿Puedo usar demasiado Sacred G ? 

 R.  Sacred G usa una vibración de espectro completo, perfectamente equilibrada que te 

capacita para incrementar continuamente la cantidad de tecnología usada. Cuatro 

personas han probado Sacred G en cantidades extremas de hasta 72.000 posters 

durante un período de 1 año. Los resultados no son ni comprensibles ni explicables para 

alguien que no ha accesado a estados de consciencia extremadamente elevados.  

Aunque, sin duda, se lo recomendaría a cualquiera que anhele explorar la Consciencia 

del Universo. Hay un salvavidas en las matemáticas que evitan que cualquiera abra 

estados elevados de energía antes de que sean capaces física, emocional e 

intelectualmente. La tecnología también incorpora un programa de entrenamiento para 

ayudar a que te desarrolles a través de un ciclo de crecimiento de cantidades de Sacred 

G siempre en incremento. 

 

P.  Estoy comenzando a descargar información de la que nunca había sido 

consciente antes. ¿De donde viene esto ? 

 R.  Bienvenido a la nueva forma de aprender. Yo lo llamo L.O.V.E. Innerversity 

(Inerversidad L.O.V.E.). este nuevo sistema de educación es un Sistema de Inteligencia 

poderoso construido directamente en la tecnología Sacred G. Está diseñado para 

desbloquear el potencial del cuerpo humano, para ayudarte a lograr tus metas. 
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Funciona en varias capas… sólo espera hasta que comiences a descargar nuevas formas 

de movimiento en tu cuerpo y te veás a ti mismo moverte. Otro efecto divertido es la 

habilidad de hablar sin saber lo que vas a decir y aprender de ti mismo mientras lo 

dices. Tu cuerpo se convertirá en un ser inteligente que te enseña e interactúa contigo. 

Este es un estado de existencia absolutamnte fenomenal. 

 

P.  Mis sensaciones son increíbles y mi vida amorosa es  asombrosa. Me 

gustaría saber qué está sucediendo de modo que pued a hacer y tener más 

de esto.  

 R.  Mejorar los sentidos literalmente significa mejorar tus sensaciones. Esto ocurre 

mientras Sacred G continúa elevándote a nuevas alturas de auto-aceptación y te 

capacita para abrir tu corazón. Tus sentidos se volverán mucho más intensos. Sólo 

espera hasta que experimentes la energía Tántrica llenando tu ser mientras tu pareja y 

tú sienten su espíritu fusionándose. Oh, tantas cosas por experimentar. ¡ME 

ENCANTA! 

 

P.  He pasado los últimos 15 años haciendo auto-desarro llo y esta tecnología 

parece automatizar todo. ¿Piensas que esto le quita  a una persona la 

responsabilidad individual de las leyes de causa y efecto si puede tener su 

cuerpo y mente limpios automáticamente ? 

 R.  Lo grandioso acerca de la tecnología es que no es un viaje gratuito. Tienes que entrenar 

para trabajar dentro de ella, mientras te enseña a procesar recuerdos más rápido, a 

limpiar emociones negativas, eliminar juicios, y abrirte a nuevas percepciones. Aunque 

el proceso es automatizado, esto no significa que la limpieza sea instantánea o que cada 

persona no tenga que ser responsable por sus acciones. Para poder aprender y 

desarrollarse, el reconocimiento consciente debe ser obtenido antes de que se incorpore 

una nueva programación – esto cumple con las leyes de causa y efecto. Lo que colocas 

en el cuerpo, también eres responsable por su limpieza, aunque a veces sea incómodo 

hacer eso. 

 

 P.  ¿El mirar la tecnología tiene el mismo efecto? ¿Deb ería ponerla en mis 

paredes y en el techo sobre mi cama?  

 R.  ¡Puedes ponerla donde quieras! Sí, Sacred G tiene un efecto poderoso a partir de 
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mirarlo fijamente. CONSEJO: Colocar posters Sacred G debajo de tu cama y en el techo 

sobre tu cama creará un efecto presurizado que mejorará tus resultados. Coloca los 

Posters en tu cabecera y en los pies de tu cama también, ¡para crear un efecto aún más 

poderoso! 

 

P.  Sé que esta pregunta puede sonar extraña – pero, ¿S acred G responde 

oraciones? Quiero decir, usualmente por la noche ha go mis afirmaciones (u 

oraciones) mientras medito y a mí me parece que des de que uso la 

tecnología, mis intenciones, o como me gusta llamar les, mis oraciones 

están siendo respondidas más rápido.  

 R.  Cuando anulas las cantidades masivas de influencias vibracionales contenidas dentro 

de nuestro ambiente, tu cuerpo es capaz de crear tus metas más eficientemente. 

Incrementar el número de posters Sacred G esencialmente incrementará la velocidad 

en que tus intenciones u oraciones son manifestadas. 

 

P.  ¿Se detienen los efectos transformacionales inducid os por esta tecnología? 

¿Regresan los viejos patrones si dejas de usar la t ecnología?  

 R.  Cuando dejas de usar la tecnología, tu cuerpo se re-armonizará con tu ambiente. Esta 

es la caída en energía que muchas personas experimentan y por la que se procupan. La 

tecnología Sacred G está diseñada para superar las vibraciones negativas creadas a 

partir de la electricidad. Con las matemáticas adicionales en la tecnología, la energía 

vibracional Sacred G tiene la habilidad de ayudarte a procesar emociones negativas de 

recuerdos pasados y resolver conflictos dentro de tus sistemas de creencias. Esta es la 

fase de despeje y te ayudará a desbloquear nueva información que está más alineada 

con tus nuevas perspectivas. Todos estos beneficios se quedan contigo. Es imposible 

des-aprenderlos. 

El proceso que la tecnología usa es un ciclo de crecimiento del cuerpo sucediendo 

naturalmente. La tecnologñia acelera este ciclo de crecimiento y ayuda a evitar que te 

estanques en grupos de patrones que inhiben el crecimiento personal. La tecnología 

asiste al cuerpo en limpiar la “energía estancada” que retarda el crecimiento y la 

consciencia. Con caminos limpios, la tecnología le da al cuerpo un aumento de energía 

hacia un estado de consciencia más elevado. En los términos más simples, la tecnología 

Sacred G establece un programa sinergístico donde el cuerpo, el cerebro, y la 
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Consciencia inteligente trabajan para limpiar los recuerdos negativos y los falsos 

sistemas de creencia que retardan el crecimiento y la consciencia. Al trabajar con esta 

tecnología, cada paso a lo largo del camino negará un viejo nivel de consciencia que ya 

no te sirve, para revelar un nuevo nivel de consciencia que está más alineado con el 

propósito de tu alma.  

Al igual que un estudiante graduado de secundaria no puede olvidar lo que ha 

aprendido durante sus 12 años de educación para regresar al jardín con la mente de un 

niño de jardín, tú tampoco puedes retroceder en la espiral de consciencia. Es imposible. 

No hay retorno.  

Incrementar la cantidad de Sacred G acelerará el desarrollo y el proceso de 

integración. Aunque la tecnología está diseñada para actuar como un facilitador, aún 

será necesario que pases por el proceso de limpieza e integración para que te muevas 

hacia delante en crecimiento personal hacia un estado de consciencia más elevado. La 

belleza de la tecnología es que remueve la lucha por el crecimiento. La energía extra 

inicia el crecimiento personal, haciendo este proceso transformacional más fácil para 

que las personas entren en su potencial y vivan la vida de sus sueños. 

 

 
 

Si tienes preguntas que no hayan sido respondidas m ás arriba, simplemente 

escríbeme y las agregaré a nuestra lista de pregunt as frecuentes. Por favor envía 

tu pregunta(s) a info@lovei nnerversi ty.com . 
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