
    Sistema vital frequency waves
                        TU SONRISA ES NUESTRA SONRISA
                            

 www.connexionsvitals.com

Para los que quieren SER diferentes



  La Intención es la capacidad de proyectar sus ideas hacia 
un objetivo, la intención pone dirección a una idea y hace 

posible que ésta se materialice.
"LA INTENCIÓN ES EL ACTO DE CONCIENCIA CONCENTRADA"

 "Es un pensamiento enfocado 
para realizar una acción determinada"

  Sembrar el campo cuántico con la intención Dr.Joe Dispenza 
                  Pensamiento + Emoción crea “literalmente” un potente campo 

magnético desde el corazón que afecta todo a tu alrededor... propiciando las 
circunstancias y personas que te llevan a vivir una experiencia de vida acorde 

con TUS PENSAMIENTOS 
  "Los pensamientos dirigidos a un fin pueden afectar a los objetos inanimados

 y prácticamente a toda la materia viva" Ernesto Bonilla
                             "CAMPO CUÁNTICO DE POSIBILIDADES = CAMPO PUNTO 0"

                              GEOMETRIA + LUZ (hologramas) + MÚSICA + INFORMACIÓN
                 CODIFICADA + CAMPO UNIFICADO + VISIÓN OCULAR + INTENCIÓN=       

                                CONECTA CON EL PAQUETE VIBRACIONAL CODIFICADO 
                           LLAMADO IMAGEN INTELIGENTE

                            CADA IMAGEN INTELIGENTE ES UN ELEMENTO VIBRATORIO         
QUE ENTRA EN RESONANCIA CON NOSOTROS

     Sistema vital frequency waves



Las investigaciones nos hablan de una comunicación a nivel 
cuántico del adn que rompe las barreras de espacio y tiempo y 

confirma la visión holística de un ser interrelacionado 
con todo y con todos

"La comunicación del Mundo no ocurre en el reino visible de 
Newton, sinó en el mundo subatómico de Heisenberg"

Las células y el adn se comunican por medio de frecuencias hay 
una estructura subyacente al Universo  que en esencia es el 
medio donde se registra toda la información de lo que existe en 
forma de bytes pulsantes y a la vez ofrece los medios para que 
cada frecuencia se comunique con todas las demás, 
Nuestro ADN es capaz de recoger y transmitir información a 
través de ondas a partir de las cuales pueden modificarse los 
patrones de comportamiento de las células.

La conciencia del ser humano tiene unos poderes increíbles 
para la autocuración y para curar el mundo, en cierto 

sentido para hacer que el mundo sea tal como queremos 
que sea.



Popp encontró que la emisión de biofotones, no solamente es 
un medio para emitir señales instantáneas no locales de una 
parte del cuerpo a otro, sino que también es un sistema de 

comunicación entre los seres vivos.
"Nuestras intenciones parecen operar como si fueran 
frecuencias altamente coherentes capaces de cambiar la 
estructura molecular de la materia. Como cualquier forma de 
coherencia en el mundo subatómico, un pensamiento bien 
enfocado puede actuar como un rayo láser" Creath y Schwartz

                     Holograma de la targeta vital frequency waves            
con                con una una sonrisa impresa en láser en el centro.
                                    Emerge de un campo microscópico de estructuras 
hexagonales,    hexagonales, la estructura hexagonal forma parte de la 
estructuración de las moléculas del agua en su proyección más pura.

La energía de la intención parece “cargar” el medio ambiente y 
crear un efecto dominó. Los experimentos de Tiller WA y Dibble 
WE demostraron que la energía del pensamiento puede alterar 
el medio ambiente. El proceso de la intención parece continuar 
perpetuando y aun intensificando su “carga”.
Existen evidencias de un flujo bidireccional constante de 
información entre todos los seres vivientes, como si estos 
estuvieran en una comunicación cuántica perpetua que 
explicaría el mecanismo mediante el cual los pensamientos 
tienen un efecto físico. Cleve Backster                                                             

EVIDENCIAS 
CIENTIFICAS



Targeta vital frequency waves:
Personaliza la capacidad de proyectar las intenciones. 
La targeta le da un sentido de "dirección" a la intención.

● Holograma delantero: Proyector de de intenciones 
personalizado

● Holograma trasero: Reflector solar de biofotones.
Soporte targeta vfw: Proyector de intención de medios 
(agua, minerales, testigo radiónico, es decir dónde tiene que 
llegar la intención ya sean personas, animales,plantas o cualquier 
situación,para que entre en resonancia. 
Amplificador biofotónico, que con la angulación que se producen 
a partir de los hologramas alineados a diferentes alturas y de 
acuerdo con la intención.
También se utiliza como armonizador de espacios
Es un resonador de la conciencia.

                 

   

Contiene un conjunto de figuras geométricas estructuradas a partir de fórmulas 
matemáticas concretas en una imagen con dos hologramas de reflexión láser.
Esta estructura tiene como objetivo proyectar determinadas frecuencias de onda que 
intervienen y ayudan potenciar la"intención" y el bienestar de las personas.
¿Cómo utilizar?
Utilizar mediante su observación moviéndola un poco hacia los lados, directamente en 
la zona afectada o entre tus manos para relajar, activar o equilibrar tu estado desde 

cualquier lugar, es importante proyectar tu intención a través de los hologramas, 
cuando lo observes proyecta tu intención colocando el dedo 

encima del holograma.



Sistema vital frequency waves
Sistema integrado operando a través de la conciencia de 
grupo para proyectar las intenciones, actuando a nivel 
personal y beneficiándose todo el grupo.
Proyector de la intención que interactúa en el campo 
punto cero.       
             El agua es el transmisor más importante del campo 

de resonancia de la intención que se proyecta 
       dentro de nuestro organismo cuando nos la tomamos 
           Las vibraciones de la música,de las imágenes, 

   de las palabras, los hologramas 
son transmitidas al agua.        

          Ocurre lo mismo en nuestro organismo ya que 
          más del 60% somos agua y entran en resonancia.                                         

Campo de Información:
"EL EFECTO MULTIPLICADOR DE 
LA INTENCIÓN DE TODOS EN LA 
RED (en la nube) y REVIERTE EN 
BENEFICIO DE CADA UNO"
Resonancia mórfica
Teoria del "centésimo 
mono" 

http://www.neuralterapeuticum.org/microtubulos/info05.htm
http://www.neuralterapeuticum.org/microtubulos/info05.htm
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/13391483/La-Teoria-Del-Centesimo-Mono-_Masa-Critica_.html
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/13391483/La-Teoria-Del-Centesimo-Mono-_Masa-Critica_.html
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/13391483/La-Teoria-Del-Centesimo-Mono-_Masa-Critica_.html


"La emisión de partículas de luz(biofotones) es el mecanismo 
mediante el cual una intención produce sus efectos, la intención 
dirigida se manifiesta como una energía eléctrica y magnética, y 
produce un flujo ordenado de biofotones"
Korotkov, Emoto, Tiller y Dibble han demostrado que cuando se 
envía una intención al agua se incrementa su emisión de luz, 
cambiando su estructura y por inferencia, todo lo que contenga 
agua, incluyendo los seres vivos, el Sistema vfw emite 
frecuencias que entran en resonancia en tu cuerpo y también 
puedes cargar la información en agua para beber durante el dia.

Van Wijk demostró que la intención de curación puede afectar no 
solamente al individuo objeto de la sanación sinó a todos los 
organismos vivientes situados a su alrededor.
"La conciencia de grupo operando a través de un medio como el 
campo punto cero, actúa como actor organizador Universal del 
Cosmos" Lynne Mctaggart libro "El Campo"

En el Sistema vfw todos los suscriptores forman parte 
de la intención



PIENSA EN UNA SITUACIÓN ACTUAL DE TU VIDA QUE 
NECESITAS UN APOYO O TIENES UN BLOQUEO 

EN DAR EL SALTO! Escoge una imagen

           1.                             2.                                     3.

          4.                               5.                                  6.
 

          7.                               8.                                  9.



La música es capaz de modificar nuestros ritmos fisiológicos, de alterar nuestro 
estado emocional, de cambiar nuestra actitud mental.                
          " El sonido no sólo modifica la estructura  
          de una sustancia sinó que también la configura"
La escala musical y sus frecuencias de resonancia, se ajustan a las matemáticas 

fractales de la creación y el respeto de las proporciones
El universo tiene una vibración natural a 432 hz (ciclos por segundo) 

Los instrumentos musicales estaban afinados a esa frecuencia, lo cual permitía 
a la gente entonar su conciencia, su ser, con la energía universal. 
La re-sintonización de los instrumentos musicales y el uso de la afinación de 
concierto a 432 hercios en vez de 440 hercios, tus átomos y el ADN 
empiezan a resonar en armonía con la espiral de PHI de la naturaleza. Brian 
T.Collins

Utilizando el fenómeno de resonancia acústica es posible modificar patrones 
frecuenciales alterados, estimulando con sonido o música apropiada, cualquier 

sonido cercano al organismo originará un cambio físico en el interior del 
organismo y sus campos electromagnéticos.

 Los sonidos armónicos y sus frecuencias vibratorias afectan a nivel celular, 
actúa sobre las ondas cerebrales y todo el organismo entra en resonancia.



Cada imagen inteligente del sistema vfw 
consta de 5 capas de información:

1.CAPA AUDIBLE: 
Música preparada para la intención con frecuencias musicales

2.CAPA VISUAL: 
Frecuencias de los Colores a partir de la Teoría de los cinco elementos

3.CAPA PATRÓN GLOBAL DE GEOMETRIA SAGRADA: 
Sólidos platónicos.Información Solar

4. CAPA PATRÓN PERSONALIZADO SEGÚN LA INTENCIÓN CON 
GEOMETRIA SAGRADA: Patrón Radiónico

5.CAPA NO VISIBLE: Información relacionada con la intención para los tres 
cuerpos del hombre a partir del:
                                                    ADN - MENTAL
                                                    CLATRATOS - EMOCIONAL
                                                    MELANINA - FÍSICA
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            FORTUNAVITAL                        VITALUX                              GEOCONTROL

        IMPULSVITAL                         VITALACTIV                          BALSAREDUX

   CONCENTRALPLAN                    VIGORVITAL                             SOMNIUM

PROSPERIDAD                                                          FAMA                                      MATRIMONIO

           FAMILIA                                                   SALUD                                              HIJOS/PROYECTOS

CONOCIMIENTO                                       PROFESIÓN                                         BENEFACTORES 



 

1.VIGORVITAL: EL RESOLUTIVO
Vitalizador general
Relacionado con el vigor y la vitalidad, para ayudar 
a eliminar el cansancio y el agotamiento.
3.IMPULSVITAL: EL LÍDER
Relacionada con el crecimiento de proyectos (estudios, trabajo, 
emociones…)
Para potenciar, activar, desarrollar, impulsar, dar expansión.
4.FORTUNAVITAL: EL ADMINISTRADOR 
Conecta con tu prosperidad y abundancia personal a todos los 
niveles.
9.VITALUX:EL CREATIVO Y EL AMBIGUO
Creatividad sin límites!
Conecta con tu creatividad, imaginación, entusiasmo, claridad y 
luz en periodos de bloqueos a todos niveles.
5.VITALACTIV:EL EJE
Activador de la inmunidad, protector, regulador y preventivo. Para 
cambios estacionales, alteraciones en las que se debe potenciar la 
inmunidad.

 

 
 

                        ¿CUÁL ES SU INTENCIÓN?



2.GEOCONTROL: EL PROTECTOR
Armonizador de espacios a nivel geopático y alteraciones 
de los campos electromagnéticos nocivas para el bienestar.

8.CONCENTRAPLAN: EL SOÑADOR
Intención relacionada con aumentar la concentración mental y 
memoria, con lo cual se multiplica exponencialmente nuestras 
facultades intelectuales.
7.BALSAREDUX: EL APACIBLE
Alivio de cualquier tipo de sufrimiento ya sea físico, emotivo o 
mental.

6.SOMNIUM: EL CONTROLADOR
 Sueño reparador, conectar con el sueño profundo, el descanso 
reparador, la relajación y el reposo total.

       ¿CÚAL ES SU INTENCIÓN?



 

1.VIGORVITAL :EL RESOLUTIVO
CONTROLAR LOS IMPULSOS EMOCIONALES EXCESIVOS

3.IMPULSVITAL: EL LÍDER
DESARROLLAR LA PACIENCIA Y LA TRANQUILIDAD

4.FORTUNAVITAL: EL ADMINISTRADOR
APRENDER A MANIFESTAR LAS OPINIONES Y A EXPRESARSE 
EN EL MOMENTO OPORTUNO 

9.VITALUX: EL CREATIVO Y EL AMBIGUO
APRENDER A COORDINAR SU RITMO VITAL INTERNO CON EL 
EXTERNO

5.VITALACTIV: EL EJE
APRENDER A PRESCINDIR DEL APOYO DE LOS DEMÁS PARA 
REALIZAR SUS PROYECTOS Y DESARROLLAR SUS 
SENTIMIENTOS

 

                                APRENDIZAJE



2. GEOCONTROL: EL PROTECTOR
TOMAR DECISIONES Y NO SENTIRSE CULPABLE POR HABERLAS 
TOMADO

8. CONCENTRAPLAN: EL SOÑADOR
DISIPAR LAS DUDAS Y TOMAR DECISIONES PROPIAS SIN 
CONTAR CON LOS DEMÁS

7.BALSAREDUX: EL APACIBLE
BALSAREDUX
EL DESAPEGO Y CONTROL DE LA PEREZA

6.SOMNIUM: EL CONTROLADOR
SABER DELEGAR Y ACEPTAR LA MENTALIDAD DE OTROS

          APRENDIZAJE
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" EL EFECTO MULTIPLICADOR DE LA INTENCIÓN DE 
TODOS EN LA RED REVIERTE EN BENEFICIO 

DE CADA UNO"
   

          REGALA SONRISAS


