El PODER DEL PENSAMIENTO Y LA MEDITACIÓN- Medición de la Conciencia

Algunos estudios científicos recientes han podido medir en cierta manera la
conciencia y han podido estudiar el poder efectivo que tiene cuando se
suman los pensamientos humanos, como por ejemplo en meditación grupal.
No hay evento en la Tierra que no sea detectable por la gran sensibilidad de
la Conciencia humana. La energía del pensamiento humano es diminuta,
comparado a otros campos electromagnéticos, pero es completamente
mensurable hoy en día. Se mide en microvatios.
La mayoría de los individuos comunes emanan un tipo de conciencia que
tiene un valor de 100 o poco más. Solamente un 15% de la población
mundial vibran más alto, o sea, solo el 15% de personas tienen un nivel de
conciencia a partir de 200.
Estos estudios se hicieron con muchos individuos realizando meditaciones,
en estados contemplativos, pacíficos y de gran amorosidad, midiendo su
nivel de conciencia.
Sin embargo, el PODER COLECTIVO del pensamiento amoroso de ese
15% de individuos de la Tierra, tiene el poder de CONTRARRESTAR LA
NEGATIVIDAD del 85% restante.
Un solo Avatar que haya llegado a tener una conciencia de grado 1000,
puede contrarrestar la negatividad de toda la humanidad. Se ha constatado
que en la Tierra solo existen 12 personas que tienen una conciencia de 700.
Mediciones:
1 persona de nivel 200 CONTRARRESTA a 90.000 individuos por debajo del nivel 200
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“
“
“
1
“
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“
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a 10 millones de personas por debajo de 200
1
“
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“
“
“

Si no fuera por este fenómeno de CONTRAPESO de la fuerza del Amor, la
Bondad y la Unión, la humanidad se podría auto-destruir…
Meditar juntos, el poder colectivo y de foco de nuestro pensamiento
sincrónico, puede vibrar y llegar a miles de conciencias, y elevar así el nivel
conciencial y lumínico de la humanidad entera, contrarrestando las fuerzas
de negatividad y desamor.
Extraído del libro ‘El Poder frente a la Fuerza’ de David Hawkins, Ed. Grano de Mostaza
www.institutogeocrom.net · www.martapovoonline.com

