DESARROLLO DEL CUERPO DE LUZ o ADN
Cada plano de existencia tiene un cuerpo con el que está conectado. Una de las claves para
acelerar la evolución es anclar, activar y actualizar estos cuerpos. Una forma efectiva de conectar todos nuestros cuerpos es el desarrollo del Cuerpo de Luz a través de recodificar el
ADN.
El Cuerpo de Luz o ADN espiritual es el anteproyecto del propósito de nuestra vida y las
potencialidades divinas. Es el anteproyecto “Divino” de la humanidad y es una imagen del ADN
físico natural que se asemeja a un rosario de específicos patrones únicos.
La Experiencia del ADN llamada Ascensión es la elevación de nuestra vibración a nivel celular a un nivel más alto. Su recodificación es la forma de alcanzar la Ascensión, que no es solo
ascender para vivir el Ser superior, sino eventualmente volver a “Todo lo que es”.
En el ADN están las claves de nuestra Ascensión. Al activarlo por medio de nuestra Intención,
el Sonido y desde el Corazón, despertamos los dones esenciales y originales contenidos en él,
desarrollando nuevos talentos, capacidades y elevando nuestra vibración para estar en armonía y equilibrio con el planeta, a nivel físico, emocional, mental y espiritual.
La Recodificación del ADN o Activación del Cuerpo de Luz permitirá a nuestro Ser Superior la posibilidad de adquirir y anclar permanentemente la completa rejilla del ADN/ARN (el
ADN codifica la información, el ARN la transcribe y la traduce en una serie de órdenes). Las
energías que están entrando a nuestro planeta, están activando nuestro ADN para que rutas
de limpieza se abran organizando situaciones que autorizan su liberación. Si la persona no fluye con esta limpieza, se producen bloqueos energéticos que pueden producir desde conflictos
emocionales hasta enfermedades.


La finalidad sería que las personas podamos organizar nuestra vida racional en función de
los caminos de nuestra Alma o nuestro Propósito de Vida ya que el Alma guarda sabiamente toda la información de los caminos recorridos y por recorrer y organiza constantemente
la ruta a seguir. Hay todo un sistema elaborado para que estos caminos de aprendizaje y
limpieza se sigan según lo pactado por todas las almas involucradas en ellos. Esto significa
que este sistema es arreglado antes de encarnar y registrado en el ADN de las personas.
En estas rutas dimensionales kármicas de nuestro ADN, está el camino que la persona debe
seguir y estas rutas se activan según lo pactado por el alma para su aprendizaje. En el ADN
están las claves de nuestra Ascensión. Al activarlo por medio de nuestra Intención y el
Sonido, despertamos los dones esenciales y originales contenidos en él, desarrollando
nuevos talentos, capacidades y elevando nuestra vibración para estar en armonía y equilibrio con el planeta, a nivel físico, emocional, mental y espiritual.
Estos potenciales son: Salud Total. Rejuvenecimiento celular. Activación del sistema inmune al 100%. Auto-Maestría. Equilibrio de las energías masculinas y femeninas. Conocimiento de nuestra Misión para esta encarnación. Activación de la Abundancia. Despertar de las
Memorias lemurianas. Fusión con nuestro Yo Soy. Unión con la Totalidad. Activación de los
atributos divinos en nosotros. Amor Incondicional, etc...
Es decir, volver a ser el Ser Humano completo que fuimos hace eones de tiempo, recuperar
nuestra herencia cósmica divina.



El proceso de activación y desarrollo del Cuerpo de Luz consiste en la transmutación de la
trenza humana doble (ahora conocida como la espina dorsal del ADN) y el secreto de la activación del ADN es entender algunas funciones y relaciones de ciertas glándulas asociadas
a la producción de hormonas especiales.



El propósito de la activación del ADN es traer a la vida las otras 10 trenzas (5 pares).

El trabajo que se propone desbloquea la energía kármica, produciendo la liberación de la misma de nuestro ADN, porque libera el temor que la misma situación a trabajar produce, haciendo que esta pueda ser enfrentada con amor y en total consciencia.
Todas estas activaciones harán posible que el Alma tenga anclada permanentemente el bioestrato, que es el patrón del Súper ADN, llamado la “Súper Hélice Genética Espiritual del

ADN”, perdida por los humanos cuando sucedió la “Caída”. Y este patrón puede ser reconstruido completamente porque ha sido preservado en la “Matriz Divina”.
Como ha sido parte del diseño original para la evolución de la raza humana y para el desarrollo
cósmico, el patrón original del ADN vibra en frecuencias más altas. Como las energías del planeta, en sí mismo evolucionan y cambian, nosotros también somos capaces de una forma progresiva, despertar el potencial que anteriormente estaba dormido.
Afinar y recodificar el ADN es un proceso necesario para realinear el Alma con su Propósito y
por tanto permitir que volvamos hacia atrás con el fin de restaurar el estado del ser original y
realinear la herencia divina. Este proceso específico está hecho con la asistencia cercana de los
seres Superiores y con las bendiciones de los Maestros Ascendidos, sirviendo todos con la Ley
del Uno.
La ley del uno: La Ley del Uno simplemente indica que todo es uno, que todos los seres son uno, que
todo reside dentro de esta Ley. Aunque más allá de las palabras, se puede aproximar diciendo que todo
es uno, no hay polaridad, no hay correcto o incorrecto, ni falta de armonía, sino sólo una identidad. Todo
es uno; y ese uno es el Amor / la Luz / el Creador Infinito. La Ley del Uno dice que todo es el creador
uno. Así, la búsqueda del creador se realiza no sólo durante meditación y por medio del trabajo del adepto, sino en la experiencia de cada momento.
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