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La EMF Balancing Technique® es una técnica de
equilibrado del campo electromagnético del ser
humano, creada y desarrollada por Peggy Phoenix
Dubro. 
Este campo energético lo forman un entramado de
fibras de luz y energía. Del mismo modo que la
Tierra tiene un campo electromagnético, las
personas también lo tenemos, denominado:
Entramado de Calibración Universal. 
 

EMF BALANCING THECNIQUE
 
 

http://www.emfbalancingtechnique.com/peggy/origin_of_emfbt.php?phpLang=es


 Este sistema de la anatomía energética humana es
la puerta que nos conecta y une al campo
electromagnético de la Tierra y del Universo.  El
objetivo de esta técnica es fortalecer y reequilibrar
el campo electromagnético individual para
adecuarlo a los cambios que se están produciendo
en la Tierra y disponer así de tanta energía como
cada uno elija. 
Es una técnica energética que despeja, equilibra y
aumenta el flujo de energía de nuestro cuerpo,
conectándonos con el Entramado Cósmico de
redes.
Somos energía y esta se encuentra organizada en
una estructura multidimensional llamada, Entramado
de Calibracion Universal (UCL).

¿Qué es el UCL?

El Entramado de Calibración Universal (UCL) es
nuestro cuerpo energético, compuesto de fibras de
luz, circuitos de infinito, chakras, centros
energéticos (a 60 cm arriba de la cabeza y a 60 cm
debajo de los pies) y un canal central que alimenta
la energía de nuestro ser. La constitución de este
entramado es igual en todas las personas, por esto
se llama universal. 
Gracias a este entramado accedemos a la energía
de la Rejilla Cósmica y nos conectamos en
resonancia con todos los otros seres, de entramado
a entramado.  
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Este Entramado de Calibración Universal funciona de
manera similar a un transformador eléctrico,
transfiriendo energía de un circuito a otro.
La EMF es una técnica que nos permite ordenar estas
energías, haciendo un recableado de nuestro
entramado y permitiendo que la energía fluya por
todo nuestro ser, liberándonos de todo aquello que
permanece estancado, como nuestros potenciales,
cargas emocionales, proyectos inconclusos. La
reorganización de estas energías no pasa por la mano
del profesional que realiza la sesión o el esfuerzo de
la persona, sino que pasa por la voluntad de nuestro
Yo Superior o Conciencia Espiritual, y es él quien
decide o no la manifestación de nuestros propósitos.
Debido a que todo nuestro cuerpo está formado de
energía, la calibración energética impulsa a crear
cambios positivos incluso en nuestra memoria celular y
así, en todos los aspectos de nuestras vidas.

La sabiduría interior del receptor es quien regula y
dirige la energía, y el profesional, es un simple
facilitador.
La energía con la que se trabaja es la misma que
transita por las rejillas electromagnéticas del cosmos,
la que está en todas partes, y no las energías
personales.

La EMF Balanacing Technique fortalece nuestro
entramado, permitiéndonos sostener y a usar más del
potencial energético disponible en el universo.
Incrementa la conexión entre todos los centros de
energía para irradiar mayor luz y amor
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Beneficios de la técnica

Los beneficios que se reciben después de cada sesión
son muy variados y únicos según el entramado de
energía de cada persona.

 • Mejora el flujo energético en todos los sistemas del
cuerpo humano.
 • Produce relajación y armonización.
 • Reduce el stress, la angustia, los bloqueos
emocionales.
 • Permite salir de las dependencias. Libera asuntos
emocionales del pasado sin tener que revivirlos
dolorosamente.
 • Fortalece las decisiones y la sabiduría interior y
ayuda en la toma del poder personal para el proceso
de co-creación.
 • Permite tener mayor claridad para enfocar logros,
metas y realizaciones.
 • Unifica el sistema de chakras a través de la energía
que circula por el canal central.
 • Habilita nuevos circuitos de energía en nuestra
estructura personal.
 • Nos apoya en la creación de nuestra propia
realidad.


