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Publicado el 21 de abril de 2015. De la glándula pineal, un método efectivo, que hace activar la
energía de la espiritualidad de la naturaleza, en la forma de cualquier. El método que hemos
desarrollado en este libro no es más que una versión moderna y práctica de la teoría que Fresia
Castro tenía en los años . Desde que oficialmente se conoció el método de activación de la glándula
pineal que ha tenido las dimensiones de los sueños el tener acceso al "Cuerpo Maravilloso" desde el
mundo de la realidad física se ha convertido en un objetivo alcanzable. Aunque la teoría de la
historia de la humanidad trabaja como un todo, en este libro también trabajamos en el detalle de la
sistemática conocida como "Campos Animais" y sus componentes, como la intencionalidad, el alma,
la historia y la energía "fuego" o "deseo" que puede conectarnos con los elementos de la naturaleza,
tanto la naturaleza física como la trascendente del "mundo interior". También en este libro
trabajamos con la creencia de que todo lo que uno conoce es una creencia eterna y la conexión entre
el Ser y el Universo. También en este libro trabajamos la idea de que la energía de la glándula pineal
puede activarse con la intencionalidad, la conexión con los "campos animales" y el conocimiento de
nuestra naturaleza. Aquí también trabajamos con el concepto de que los orígenes de la conexión de
las personas con los "campos animales" están en la forma como fue descrito en el Libro de las
Cuatro
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