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INTRODUCCIÓN
Trinfinity8 ™ representa la ciencia futurista de la tecnología algorítmica. Este sistema de
software único fue desarrollado como resultado directo de la información traída de la experiencia
cercana a la muerte de la Dra. Kathy Forti. Trinfinity8 es el primer sistema de este tipo que utiliza una
computadora para ejecutar programas no invasivos de rejuvenecimiento basado en código matemático,
energías vibracionales y fórmulas fractales que están en armonía con la energética centrales que abarcan
toda la naturaleza. Es el primer dispositivo de bio-energético que emplear el uso de puros cristales barras
de cuarzo de entregar directamente la información al cuerpo..
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Trinfinity8 tiene una interfaz energético que es tecnológicamente sofisticado y muy fácil de usar.
Trinfinity8 incluye:
Más De 5.000 Fórmulas Rejuvenecimiento Bioenergético
Una Interfaz Quantum Que Aumenta La Intención Del Usuario
Mathematical Sustancia Codificación Binaria
Fractal Amplificación Resonador
Sacred Geometry Infusion
Pure Tones Frecuencia Solfeo
Rapid Quartz Crystal Transmission
Sintonización Armónica De Cristal
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA?
Algoritmo - Una fórmula matemática ola transformación de los datos utilizados con el fin de
resolver un problema.
La tecnología algorítmica de Trinfinity8 utiliza algoritmos que dan instrucciones al cuerpo a
través de código binario numérico. Es un concepto simple, pero profunda, que es verdaderamente
evolutivo.
El lenguaje universal del hombre y la naturaleza es el ADN y matemáticas subyace a todo el
modelo geométrico de la creación. Todas las cosas que existen tienen un código matemático y firma
vibracional. La secuenciación del ADN es nuestro software de programa interno personal. Dicta nuestra
herencia genética y es el determinante de lo lento o rápido que envejecemos y evolucionar.
Sorprendentemente, entendemos sólo un mero 5% de nuestro potencial de ADN, dejando a preguntar:
"¿Es la salud y el envejecimiento de un código que puede ser reprogramado para decir a nuestros cuerpos
lo que se puede hacer?"
Los antiguos griegos creían que, "Toda belleza es la matemática." Científicos de hoy en día sonel
descubrimiento de que la realidad está influenciada por secuenciación numérica, con los patrones que
resuenan y repita en ciclos de tiempo. No es de extrañar que toda la historia los hombres de ciencia
tienenpreguntó, "¿Es Dios un matemático?
Los antiguos se referían a él como "Geometría Sagrada" (base de los logaritmos naturales) y
vieron que refleja en toda la naturaleza. Ellos reverenciaban incorporándola a su más antiguo de los
monumentos. Los egipcios lo usaban para construir las pirámides con precisión exacta, los griegos lo
utilizaron en la ciencia pitagórica de las energías vibratorias. Ellos lo vieron como la ciencia maestra
común mediante el cual los individuos pueden aprovechar las fuerzas del Divino uniendo el mundo
físico con el mundo espiritual sagrado. Hoy los científicos están de nuevo volviendo a descubrir el
campo de la Geometría Sagrada, del modelo divino - los mismos patrones clave que los antiguos solían
traer todas las cosas a la manifestación. Trinfinity8 está diseñado en este antiguo principio, sin embargo,
es más que un dispositivo de cosmética personal. Es una interfaz integral de información digital, que
permite a los usuarios volver a su propia vibración ideales --- lo que es una herramienta espiritual para el
cambio de vibración positiva.
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¿CÓMO TRINFINITY8 TRABAJO?
La mayoría de la gente tendrá dificultades para entender cómo funciona la tecnología algorítmica
de Trinfinity8. Usted puede preguntarse: "¿Dónde está el generador? La corriente? Nunca entendí la
geometría en la escuela y yo no puedo entender cómo todo esto se suma que el rejuvenecimiento. "Usted
no tiene que conocer la mecánica a utilizar un teléfono celular, conexión a Internet inalámbrica, o una
radio. Tampoco es necesario saber o entender toda la ciencia de utilizar y beneficiarse de
Trinfinity8.Trinfinity8 utiliza un resonador fractal con un diseño único que muestra una galería de bellas
animaciones geométricas en diferentes programas. (Un fractal es una forma geométrica que se puede
dividir en miles de millones de partes, cada una de las cuales contiene una copia exacta del conjunto.)
Este fractal resonador amplifica los códigos energéticos y matemática para los remedios más potentes,
rejuvenecedores, y elixires del cuerpo que tienen sido incrustado digitalmente en Trinfinity8 para
maximizar el efecto deseado.
¿QUÉ PROGRAMAS DE REJUVENECIMIENTO HACE TRINFINITY8 OFERTA?
Trinfinity8 es para aquellos que quieren transformar su mundo y llevarlo más allá de lo ordinario
en el ámbito del bienestar, la juventud y el cambio vibracional. Para ese propósito, Trinifinity8 trata una
amplia variedad de problemas de envejecimiento. No importa cuál sea su edad, sexo o tipo de cuerpo,
Trinfinity8 ofrece algo para todos: la reducción del estrés, Restauración de Energía, Salud y
Nutrición, la piel y el cabello rejuvenecimiento, tratamientos faciales y de belleza, control de peso y
esculpir el cuerpo.
¿CÓMO SE ENTREGA EL REJUVENECIMIENTO?
Tecnología algorítmico especial de Trinfinity8 permite flujos de señales de datos codificados que
se transmiten a través del puerto USB de su ordenador. Una caja convertidora de señal digital a
continuación, envía la información al cuerpo a través del transmisor / receptor varillas de cristal de
cuarzo de doble terminados portátiles especialmente diseñados. Cristal de cuarzo puro es muy sensible a
los impulsos eléctricos y nuestro cerebro funciona con impulsos eléctricos (también lo hacen los
ordenadores). Estos cristales han sido cuidadosamente laboratorio crecido para mayor claridad y
perfección. Se pueden utilizar como una sonda punto de cualquier parte externa del cuerpo para la
reparación punto específico
.¿CUÁNTAS SESIONES SON NECESARIAS?
La pregunta más frecuente sobre Trinfinity8 es cuánto tiempo y con qué frecuencia deben ser
sesiones? Siempre aconsejamos Empezar lenta con una sesión de 15-20 minutos SHORT para medir
SENSIBILIDAD DE ENERGÍA. UNA VEZ QUE ESTE SE SIENTE CÓMODO SE PUEDE
AGREGAR TIEMPO DE DURACIÓN PROGRAMA. Inicialmente, dos sesiones semanales de 30-60
minutos son ideales, pero una sesión semanal de 60 minutos es de serie. Los resultados pueden variar
dependiendo del individuo y la frecuencia de uso. Algunos efectos se sienten de inmediato, otros pueden
ser más sutiles y tomar más tiempo. Muchas personas han informado de 2-3 horas los efectos retardados
de energía aumenta notables después de sentir inicialmente nada. Cambios vibracionales son realmente
una cuestión de tiempo.
Los casos de moderada a extrema deterioro celular pueden tomar sesiones adicionales.
Trinfinity8 está diseñado para aumentar el conocimiento y para ayudar al cuerpo a regenerar a su propio
ritmo. El objetivo final es ayudar al usuario moverse hacia un estado más ideal de auto-equilibrio y
bienestar. Los programas prioritarios se señalan para mejorar el progreso.
Duración de la sesión: Haga clic en un botón para cualquier programa que desee y una caja de
temporizador emergente aparecerá pidiéndole que elija entre el período de tiempo deseado. Los usuarios
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tienen la opción de establecer cualquier programa de un temporizador de 60 minutos de duración. Más
no es necesariamente mejor. El cuerpo puede adaptarse más fácilmente con tan sólo 3 minutos.
¿QUÉ TAN SEGURO ES TRINFINITY8?
Trinfinity8 no es un dispositivo médico o biofeedback. Se trata de un producto de cuidado personal
cosméticos. No busque, diagnosticar o curar cualquier condición médica. Es completamente seguro para
su uso como un régimen de rejuvenecimiento. A diferencia de otros dispositivos anti-envejecimiento,
que no causa quemaduras de láser o emiten pulsos eléctricos incómodos. No hay inyecciones tóxicas o
drogas ingeribles. La tecnología digital de Trinfinity8 libera totalmente al usuario de los efectos
potencialmente nocivos de cirugías cosméticas invasivas y los aditivos químicos tóxicos que se
encuentran frecuentemente en cremas para la piel.Debido Trinfinity8 es una poderosa herramienta de
rejuvenecimiento que ayuda a lograr un retorno al yo ideal, es muy recomendable beber mucha agua
durante y / o después de su uso, así como descansar cuando una sesión termine, si es posible. No
participe en actividades físicas extenuantes durante varias horas después de su uso. Esto hará que la
tensión indebida en el cuerpo, lo que dificulta el proceso de rejuvenecimiento.
Si se siente cansado o un poco mareado después de su uso inicial, esto es normal en el proceso de
inicio de la limpieza y un retorno al yo ideal. Si se siente mareado, entonces puede ser sensible a la
energía sutil y la necesidad de reducir la duración del programa hasta que su cuerpo se adapta. Estos
síntomas disminuirán rápidamente y desaparecer con el uso continuo, una buena hidratación y
post-sesión de descanso adecuado. NO HACER PROGRAMAS VARIOS VOLVER ATRÁS O MÁS
DE 60 MINUTOS EN UN DÍA. Energía sutil es muy poderoso.
¿SE PUEDE REALMENTE DAR MARCHA ATRÁS AL RELOJ?
Cree en ti mismo como sin edad y todo lo demás vendrá. Se tardó más de cinco años, con la
ayuda de la guía divina y una fuerte creencia de que el hombre puede liberarse de las limitaciones de la
edad, antes de Trinfinity8 finalmente nació. Trinfinity8 resultados han sido recibidos con tanto asombro,
temor, y por supuesto un poco de sano escepticismo. Es la naturaleza del progreso científico.
Sugerimos utilizar la afirmación: ". Estoy abierto a recibir mayor ayuda vibracional" Mírate a ti
mismo como un ser ilimitado - capaz de hacer cosas increíbles. Visualizar e imaginar el ser más joven y
enérgico que el deseo de ser al mismo tiempo el uso de Trinfinity8. Todo comienza con un sueño, por lo
que animamos a los demás a pensar también en el exterior de la caja. Como dijo Aristóteles, "Tomar
algo con el poder de su propia imaginación sólo puede lograr la unidad y la integridad."Imaginación +
deseo / intención = manifestación
¿POR DÓNDE EMPIEZO?
El primer paso es hacer un inventario de ti mismo y hacer una lista de las áreas que le gustaría
transformar.
NOTA: QUÍTESE TODAS LAS JOYAS DE METALES PESADOS, PROTECTORES EMF, O
LOS TELÉFONOS CELULARES DE SU PERSONA DURANTE TRINFINITY8 USO. EVITAR
CRUZAR PIERNAS O LOS BRAZOS. ESTO PERMITIRÁ FLUJO MAYOR DE LA ENERGÍA DE
SU CUERPO. MANTENER EL AGUA EN LA MANO DURANTE UNA REUNIÓN Y BEBIDA A
MENUDO. ES COMÚN PARA EXPERIMENTAR LA SED COMO EL PROCESO DE LIMPIEZA Y
REJUVENECIMIENTO COMIENZA. EL AGUA ES UN GRAN CONDUCTOR DE ENERGÍA.USO
DE LOS ACCESORIOS -Tecnología algorítmico especial de Trinfinity8 permite flujos de información codificada para
transmitir a través de su puerto USB en un dispositivo conversor digital / analógico, y luego
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directamente en el cuerpo a través del emisor de mano de cristal doble terminado especialmente
diseñado / barras receptor.Decodificador Digital-El conecta directamente al puerto USB de su ordenador,
que alimenta el device.All largo de la historia antigua de la Atlántida y Lemuria, los cristales se hace
referencia como una piedra de la energía utilizada específicamente para re-ajuste y rejuvenecimiento caja
convertidora de señal. Funciones de cristal de cuarzo como un resonador que amplifica, es coherente, y
transmite frecuencias. Es muy sensible a los impulsos eléctricos de nuestro cerebro y nuestros
ordenadores. Cristales doble terminados de Trinfinity8 (indicado en cada extremo) sirven para recibir y
transmitir, fortaleciendo con ello el flujo de energía. Estas piedras preciosas sirven para de-cristalizar
patrones negativos, ayudando a curar la mente, cuerpo y emociones a través de la revitalización de su
campo etérico.
IMPORTANTE:Como medida de precaución, siempre aconsejamos: NO lo use en personas con
marcapasos
TUNING CRYSTAL
El menú desplegable de selección de la música también cuenta con el uso de cristal de cuarzo
canto tuning tazón. Cuencos de cristal están hechas de 99,992% de cuarzo triturado pura y emiten una
resonancia poderosa, pura. Las notas, C, D, E, F, F #, G, A, A #, B corresponden con los centros o
chakras uno de energía, alineando así y resintonizar el cuerpo etérico. Cuando se utiliza la función de
ajuste de cristal que no sólo va a experimentar la riqueza de tonos vibrantes, pero también reciben
señales digitales correspondientes que se transmitan a través de las barras de cristal de cuarzo. Esto le da
un doble beneficio de amplificación y puede ser una herramienta poderosa para el cambio.
PANTALLAS DE MEJORA DEL FRACTAL
Trinfinity8 utiliza un resonador fractal con un diseño único que muestra una galería de
animaciones geométricas en diferentes programas. (Un fractal es una forma geométrica que se puede
dividir en miles de millones de partes, cada una de las cuales contiene una copia exacta de la totalidad.)
Las animaciones fractales hermosos y orgánicos utilizados durante el proceso de rejuvenecimiento de
Trinfinity8 están imbuidos de la más poderosa geometría sagrada conocida por el hombre . Detrás de las
escenas, secuencias de capas de miles de millones de códigos binarios de información
anti-envejecimiento se han dominado a amplificar el efecto de los fractales del programa. Cuando se
combina con música curación de Trinfinity8 y cristales de mano, que funcionan como una onda
portadora para transmitir información digital directamente al cuerpo.
Los fractales son fascinantes y meditativo. Se re-loop después de 60 segundos. Ellos ayudan a la
analítica movimiento del cerebro izquierdo a un lado para permitir que la derecha receptividad del
cerebro del flujo de información. Algunos usuarios pueden querer cerrar los ojos durante una sesión. No
es imprescindible que usted mira los fractales para obtener el beneficio de su interacción con los códigos
matemáticos pasando detrás de las escenas. La persona sigue recibiendo lo que necesitan a través de las
varillas de cristal.
COMENTARIOS PARA LA CIENCIA Y MEDICINALES ORIENTACIÓN
1.) Para repetir. Ver algunas personas científicamente y médicamente entrenados discutir
Trinfinity8 de videos
http://www.trinfinity8.com
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2.) El efecto "placebo" no gobierna Trinfinity8 porque Trinfinity8 obras sobre animales domésticos
como los gatosy los perros.
3.) Los científicos están el uso de cristales en el lugar de nacimiento de la World Wide Web (CERN)

CIENTÍFICO ESTÁ UTILIZANDO LOS CRISTALESen el lugar de nacimiento
de la World Wide Web (CERN)para la gente que necesita un poco
Científico en el laboratorio de física de partículas más grande del mundo (CERN) los cristales de
uso.
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (francés: Organisation européenne pour
la recherche nucléaire italiana: Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), conocido como CERN
es una organización internacional cuyo objetivo es operar el mayor laboratorio de física de partículas del
mundo. La función principal del CERN es proporcionar a los aceleradores de partículas y demás
infraestructura necesaria para la investigación de la física de alta energía.
Debajo están las imágenes de los cristales utilizados por estos científicos y páginas extraídas de
su tratado sobre el nuevo paradigma de uso de cristales.
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Extracto de la página web de los científicos que están utilizando cristales: Uno de los
instrumentos científicos más sofisticados y costosos que se han desarrollado permitirá a los físicos para
obtener una visión sin precedentes sobre el funcionamiento interno de nuestro universo y las partículas
que lo componen. Ellos usan cristales centelleantes que están diseñados para absorber partículas
formadas como electrones, positrones, y fotones.
La referencia completa del tratado es:
http://www.analog.com/en/content/data_converter_customer_success_stories_cern/fca.html

Algunas de las imágenes que usted ve aquí son también de los científicos que están utilizando
cristales de obtener una visión sin precedentes sobre el funcionamiento interno de nuestro universo ... a
....
http://agenda.infn.it/getFile.py/access?contribId=20&sessionId=34&resId=1&materialId=slides&confId
=3031
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