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E

l trabajo extraordinario ejecutado
por Jay Emmanuel Morales, A.K.,
V.M. en este libro, expone el uso de
técnicas innovadoras de sanación a través
del poder del sonido armónico, las cuales
él combina magistralmente con las energías generadas por medio de los sonidos

solfeo antiguo, el poder de la voz, el poder
de la mente y como activar el poder natural de sanación que reside dentro de todos
los seres vivientes utilizando simples técnicas de la “Medicina Vibracional”.
Más que una obra literaria, podríamos
decir que este es un libro didáctico, el
cual describe una serie de técnicas donde
el sonido es el elemento protagónico de
su tesis, encargado de potenciar y despertar frecuencias armónicas para crear un
balance perfecto a nivel celular, resultando en la integración y auto-sanación del
cuerpo, mente y espíritu. En el libro se
describen una serie de simples técnicas
milenarias que han sido sustentadas ciennuestra vida diaria para potencializar y
despertar las facultades naturales de sanación que activan un balance perfecto del
cuerpo emocional, mental, físico y espiritual.
bre la Músico Terapia, el poder Curativo
de la Música Clásica y de la Música Sinfónica que estimula los cuatro estados de
frecuencias de ondas del cerebro Delta,
Theta, Alfa y Beta. Los efectos del sonido
de la música barroca y cantos gregorianos
que estimulan buena energía y sanación.
El efecto terapéutico de los sonidos proballenas, los gatos, las aves, el coquí, los
cinco elementos y el inmenso poder de
nuestra voz. Se incluye una gran variedad
de temas adicionales sobre estudios e in“El poder de los Sonidos y Vibraciones
Armónicas”.
El poder está dentro de cada uno de
nosotros. Las poderosas técnicas y enseñanzas que se revelan en este libro le
ayudarán a activar la sanación de todos
sus sistemas biológicos, y a la vez, en su
mente germinarán las semillas de sabiduría que abrirán las fronteras para una vida
creativa, productiva, de abundancia y de
buena salud.
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