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           Frecuencia Solfeggio, la música milagrosa 

 

 

 

¿QUE SON LAS ANTIGUAS FRECUENCIAS SOLFEGGIO? 
 
Estas frecuencias de sonidos eran originalmente usadas en los cantos 
gregorianos, tales como el gran himno a San Juan Bautista, así como otros 
himnos. Se creía que cuando se cantaban estos cantos se impartía una 
bendición y gracia especiales que ayudaban al desenvolvimiento de los 
rituales cristianos. Las frecuencias contenidas en estos cantos fueron 
redescubiertas por Dr. Joseph Puleocomo se describe en el libro de Leonard 
Horowitz. Es una bendición para toda la humanidad el trabajo que han 
elaborado estas dos personas al devolvernos el tesoro de estas frecuencias. 

Las frecuencias solfeggio incluyen SEIS FRECUENCIAS: 
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UT – 396 Hz – Frecuencia para liberar el miedo y la culpabilidad. 
 

RE – 417 Hz – Frecuencia para deshacer las situaciones y facilitar el 
cambio. 
 

MI – 528 Hz – Frecuencia para la transformación y los milagros 
.Reparación del ADN. 
 

FA – 639 Hz – Frecuencia para la conexión y las relaciones. 
 

SOL – 741 Hz – Frecuencia para el despertar de la intuición. 
 

LA – 852 Hz – Frecuencia para volver al orden espiritual. 

Por ejemplo la frecuencia 528 relacionada con de la nota MI sobre la escala 
y se deriva de la frase “Mi-ra gestorum” que en latín significa milagro.  

Sorprendentemente esta es la frecuencia exacta usada por los bioquímicos 
genéticos para reparar el DNA roto ,es decir la huella genética sobre la cual 
se basa la vida! 

A continuación podeis ver el video de la gran conferencia del músico 
Carlos Laza, sobre las frecuencias musicales que está rescatando del 
solfeggio. Conocimientos de música que fueron OCULTADOS por la 
iglesia y los que mandaban hace mucho tiempo  y que tienen un gran poder 
de sanar a quien las escucha o practica... 
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    LA MÚSICA  Y LA GÉNESIS DEL COSMOS SEGÚN  EL TAO 

La música aparece como el modelo de la armonía universal y del mismo 
orden del Cosmos. 
 
La música surgió con el modelo mismo de la manifestación. Expresa la 
armonía universal y explica las analogías existentes entre los diferentes 
niveles de la creación. Ella establece la relación Cielo-Tierra. 
 
La vida surgió por una vibración (Parábola de Dios)=frecuencia = música. 
 
La Unidad se divide y se produce una octava. El mundo manifiesta 81 
octavas (cada octava supone un sonido superior, más sutil) que pueden ser 
oídas por nuestros sentidos. La multiplicación de frecuencias provoca los 
cambios de octava.  
 
Todo el mundo no manifiesta más que un inmenso movimiento espiral de 
sucesivas octavas, las que son audibles representan más que una ínfima 
parte.  
 
La armonía del Ser obedece a un modelo musical (vibracional). La música 
unifica todos los seres, los pone en la misma frecuencia. 
 
 

EL PODER DE LA PALABRA 

              -Comentarios del M. Samael Aun Weor sobre el Sonido- 

 “Los ignorantes ilustrados que tanto abundan en este siglo, suponen 
que nuestros Mantrams son palabras sin valor alguno y que su energía se 
pierde en el espacio. Ellos ignoran el valor interno de las palabras. Ellos 
desconocen la esencia de la palabra, y por ello se ríen de nuestros 
Mantrams.  
 
 En toda palabra existe un valor externo y otro interno. Es 
precisamente el valor interno, la esencia o substancia principal de la 
palabra. El elemento interno de la palabra no se encuentra comprendido 
dentro de nuestro espacio tridimensional. El elemento interno de la palabra 
hay que buscarlo en el Espacio Superior con dimensiones superiores a las 
nuestras. Nuestro Espacio aparece ante nosotros únicamente como una 
parte del Espacio Total. Así es como llegamos a la conclusión de que 
nosotros no conocemos todo el Espacio.  
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Lo único que conocemos es esa pequeña parte que puede ser medida en 
términos de longitud, latitud y altura. 
 
 El elemento interno de la palabra se procesa geométricamente en las 
dimensiones superiores del Espacio. 
 
 Nada saben los científicos sobre la cuarta dimensión de la materia en 
el Espacio. Nada saben sobre la Hipergeometría de ese tipo espacial de 
cuarta dimensión. Definir el espacio como la forma de la materia en el 
Universo, padece de la deficiencia más grave, cual es introducir el concepto 
de Materia, es decir, de lo desconocido, porque realmente la Materia 
continúa siendo lo Desconocido. 
 
 Todos los intentos de definición física de la materia sólo conducen a 
un callejón sin salida: X=Y, Y=X. Este es el callejón sin salida de los 
físicos. 
 
 Las definiciones psicológicas sobre la materia conducen también al 
mismo callejón sin salida. Un sabio dijo: “La materia (como la fuerza) no 
nos da ninguna dificultad. Entendemos todo lo que a ella se refiere, por la 
buena razón de que nosotros la inventamos. Cuando hablamos de materia 
pensamos en objetos sensibles. Con lo que nos cuesta trabajo tratar es con 
el cambio mental de los hechos concretos pero complicados”. 
 
 “Hablando estrictamente, la materia existe sólo como un concepto. 
Para decir la verdad, el carácter de la materia, aun cuando se habla de ella 
sólo como un concepto, es tan poco obvio que la mayor parte de las 
personas son incapaces de decirnos exactamente qué es lo que entienden 
por ella”. Nadie sabe realmente qué cosa es Materia y sin embargo sobre 
ese concepto está fundada la escuela conservadora y reaccionaria del 
positivismo materialista. 
 
 Aun cuando a los físicos no les guste, tenemos nosotros que afirmar 
que la Materia y la energía son palabras aceptadas oficialmente para 
designar una larga serie de hechos complicados cuyo origen substancial 
desconoce la Ciencia. ¿Quién ha visto la Materia? ¿Quién ha visto la 
Energía? Nosotros únicamente vemos fenómenos. Nadie ha visto la 
Materia separada de las formas.  
 
          Nadie ha visto la Energía separada del movimiento. Así pues, con 
esto queda demostrado que la materia y la energía son únicamente 
conceptos abstractos.  
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Nadie ve la Materia separada del objeto, ni la Energía separada del 
movimiento. La Materia y la Energía separadas de las cosas y de los 
fenómenos son un misterio para el ser humano.  
 
          El ser humano es subconsciente en un 97 por ciento y consciente en 
un 3 por ciento. El ser humano sueña con los fenómenos de la Naturaleza y 
los denomina materia, energía, etc. Antes de que existiera el Universo, 
antes de que existieran todos los fenómenos, existía la palabra. Realmente 
el Logos suena. 
 
 En el amanecer de la Vida, el Ejército de la Voz celebró los Rituales 
del Fuego cantando en la Lengua Sagrada. La Gran Palabra cristalizó en 
figuras geométricas. La palabra produce figuras geométricas objetivas. 
Tales figuras dibujadas en la Mente Universal, se llenan de materia 
cósmica y cristalizan materialmente. 
 
 Un ejemplo sencillo de esto lo tenemos en la cinta magnetofónica. El 
discurso queda grabado en la cinta. Cada letra cristaliza en líneas 
geométricas. Basta después hacer vibrar la cinta en la máquina grabadora 
para que se repita el discurso. Dios geometriza. La palabra toma figuras 
geométricas. La Gran Palabra cristalizó en figuras geométricas que se 
condensaron mediante la Materia Prima de la Gran Obra, dando origen a 
todos los fenómenos de la Naturaleza. 
 
 El Mundo y la Conciencia son realmente el resultado de la palabra. 
El espacio tridimensional es una propiedad de nuestra percepción material. 
Cuando mejoramos la calidad de las representaciones, mejora también la 
calidad de las percepciones y entramos en las dimensiones superiores del 
Espacio, donde el mundo tridimensional ya no existe y sólo queda en 
nuestra memoria como un sueño. 
 
 Realmente, el mundo que se presenta ante nuestra conciencia es sólo 
la mecánica de todas esas causas combinadas que dan origen a una serie 
definida de sensaciones. 
 
 Más allá del mundo y de la conciencia se halla la causa principal de 
toda existencia. Esta es la Palabra. Es el Verbo quien crea mundos. “En el 
principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este 
era en el principio con Dios. Todas las cosas por El fueron hechas; y sin 
El nada de lo que es hecho, hubiera sido hecho. En El estaba la Vida y, 
la Vida era la Luz de los hombres. Y la Luz en las Tinieblas resplandece, 
mas las Tinieblas no la comprendieron”. 
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MANTRAMS 
 
 La combinación fonética hecha con sabiduría produce los Mantrams. 
Así pues, un Mantram es una sabia combinación de las letras cuyos sonidos 
determinan efectos espirituales, anímicos y también físicos. 
 
 Antes de que se revelaran todos los idiomas de la Torre de Babel, 
sólo existía una lengua única, un lenguaje de oro... un idioma universal. Ese 
idioma tiene su gramática cósmica perfecta. Las letras de esa Lengua de 
Oro están escritas en toda la Naturaleza. Quien haya estudiado las runas 
nórdicas y los caracteres hebreos, chinos, tibetanos, etc., podrá intuir ese 
Lenguaje Cósmico con sus letras enigmáticas. 
 
 Los Lemures usaban normalmente un alfabeto de 300 consonantes y 
51 vocales que sabían articular. La palabra fue degenerando, la capacidad 
hablativa del ser humano se fue perdiendo conforme el ser humano fue 
degenerando, y hoy apenas se usan unas pocas vocales y consonantes en 
nuestro alfabeto. El idioma chino conserva todavía muchos sonidos de la 
antigüedad, el idioma chino es de los más ricos que hay. 
 
 I E O U A M S, las siete vocales fundamentales de la Naturaleza, 
resuenan en toda la Creación. 
 
 Existen Mantrams para cada Chakra. Con dichos Mantrams es dable 
despertar poderes ocultos. Así hay gran número de Mantrams para salir en 
cuerpo astral; o para dominar el fuego, el aire, las aguas y la tierra...”  

             

Diremos en síntesis, que este descubrimiento que han realizado , al cual 
han denominado “Musica Solfeggio” , no es otra cosa que un documento 
en el cual están algunas líneas básicas de lo que el Bendito Pitágoras 
llamase: “La Música de las Esferas” y que los Hermanos Templarios, 
utilizaron para levantar las majestuosas Catedrales, con las reglas de la 
“Sonometria” y su perfecto conocimiento del numero de Oro y de todo 
aquello que tiene que ver con la Geometría Sagrada. Esto nos debe llevar a 
reflexionar sobre como utilizamos el verbo, la palabra... 

 

                                                                                   

 
 


