TALLER DE ACTIVACIÓN DEL ADN
Introducción
En estos días, vivimos un tiempo de evolución espiritual sin precedentes, consecuencia de un cambio planetario. Las frecuencias de energía de la tierra están ascendiendo dramáticamente.
¿Y esto qué significa?. ¿Por qué ese cambio es tan importante para nuestro desarrollo espiritual? Así
como nuestros propios patrones energéticos humanos afectan la tierra, los cambios en los patrones
energéticos de la tierra nos afectan a nosotros. A medida que las energías de la tierra evolucionan a
frecuencias más altas, nuestras energías humanas responden a esas altas frecuencias.
Gradualmente somos estimulados por estos ciclos más rápidos y sentimos urgencia sobre nuestro
crecimiento espiritual. Nuestro ADN está siendo modificado desde el Universo.
Nuestro desarrollo espiritual se parece a un potente ajustador, encabezando el camino hacia la frecuencia del amor incondicional, esta es la oportunidad de nuestra vida.
Todo lo que Somos, hemos sido y deseamos Ser y manifestar en la Tierra se encuentra codificado
en nuestro ADN que consta de una doble hélice denominada Genoma Humano, visible al microscopio, y que contiene la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano
completo y además contiene otras 11 hebras adicionales que se encuentran en estado cuántico o multidimensional que son nuestra herencia divina, nuestro pleno potencial como Humanos
Divinos, que se están activando en estos momentos tan especiales de la historia terrestre.
Nuevas frecuencias llegan a la Tierra provenientes de nuestro Sol, el cual decodifica y transmite las
frecuencias-información que recibe del Sol central de la Galaxia y las envía a la Tierra y a todos los
planetas de nuestro sistema solar. Esta Información-Luz que llega a la Tierra, también es transmitida a nuestra propia rejilla electromagnética y de ahí a nuestras células, recodificándose nuestro
ADN multidimensional, del Universo a la Célula.
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.
Cuáles son nuestros potenciales:








Salud Total y Rejuvenecimiento celular.
Activación del sistema inmune al 100%.
Auto-Maestría.
Equilibrio de las energías masculinas y femeninas.
Conocimiento de nuestro Propósito de Vida para esta encarnación.
Activación de los atributos divinos en nosotros.
Amor Incondicional, etc...

Es decir, volver a ser el Ser Humano completo que fuimos hace eones y recuperar nuestra herencia
cósmica divina.
Síntesis del contenido del taller:












ACTIVACIÓN DEL ADN (Conceptos. Estructura. Cuerpo de Luz. Las llaves tonales. Nombre divino
hebreo de las doce capas. Proceso de recodificación).
LA SALUD Y LAS ENFERMEDADADES HEREDITARIAS (Liberación de patrones emocionales atascados. Limpieza del cuerpo).
CRISTALES PARA TRABAJAR EL ADN Y EL CUERPO DE LUZ.
LAS GLÁNDULAS PINEAL (Funciones. Activación y descalcificación), TIMO (Funciones. Activación) y PITUITARIA.
CODIGOS DE ACTIVACIÓN DE LA CONSCIENCIA.
MEDITACIONES PARA ACTIVAR Y REPROGRAMAR EL ADN.
SONIDOS DE LAS DOCE CAPAS DEL ADN
ACTIVACIÓN DE LA MER-KA-BAH.
TRABAJO PERSONAL PARA LA ASCENSIÓN.
LA PIEDRA CÓSMICA para ayudar en el trabajo personal.
CIERRE.
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Metodología
El taller está pensado en realizarlo durante un período de cuatro meses con cinco clases para que el
alumno vaya practicando de forma que sus células sean capaces de ir asimilando las nuevas frecuencias que va a ir experimentando y su cuerpo se vaya ajustando a su aumento de vibración.
El taller se compondrá de la exposición de la teoría acompañada con prácticas cada vez más profundas y las explicaciones de nuevos parámetros de comportamiento basados en la comprensión de
que la sanación del cuerpo no solo depende de la activación del ADN sino también de una serie de
complementos como el sonido o su propia actuación como ser humano en el hermanamiento en el
amor, la humildad, la meditación, mantener el equilibrio ego-espíritu, etc.

TEMARIO
Parte I
1. ACTIVACIÓN DEL ADN










Introducción. Que es la activación del ADN.
Estructura del ADN.
Desarrollo del cuerpo de luz o ADN.
Información contenida en el ADN.
Las llaves tonales.
Nombre hebreo de las doce capas del ADN.
Que sucede cuando activamos el ADN.
Efectos en el cuerpo por aumento de la frecuencia vibratoria.
El proceso de recodificación del ADN.

2. CRISTALES PARA TRABAJAR EL ADN (Se entrega elixir de gemas)
3. LA GLÁNDULA PINEAL







Funciones.
Filtro cristalino de la Pineal.
La Ley de la Creación Consciente.
Beneficios de la activación de la Pineal.
Prácticas estereográficas (Ayudado con DVD).
Intoxicación de la Pineal. Descalcificación. Activación.

4. LA GLÁNDULA TIMO




Funciones.
Síntomas de desequilibrio y de equilibrio.
Ejercicios de activación.
Parte II
El programa de trabajo diario

1. LAS MEDITACIONES DE AYUDA (Respiraciones. Técnica para recalibrar circuitos neuronales).
2. LAS DOCE CAPAS DEL ADN (Nombres hebreos cantados, ayudado mediante CD).
3. ACTIVACIÓN Y CAMBIOS DEL ADN (Meditaciones).






Introducción.
Repercusión en el cuerpo humano.
Ejercicios para asentar los cambios.
Meditación para reprogramar el ADN (Meditación guiada mediante CD).
Meditación para restructurar el código genético (Meditación guiada mediante CD).

4. LA REACTIVACIÓN DE LA RESPIRACIÓN CRÍSTICA Y LA MER-KA-BAH



Reactivación de la Mer-Ka-Bah.
Las respiraciones (guiado mediante CD’s).
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5.

CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN DE LA CONSCIENCIA
Parte III

1. EL TRABAJO PERSONAL PARA LA ASCENSIÓN



Cualidades a desarrollar para seguir el camino de la ascensión.
La enfermedad y la sanación a través de la autoobservación.

2. LA PIEDRA CÓSMICA (como ayuda del trabajo personal)




El proceso de regeneración.
Que es la Piedra Cósmica.
Propiedades y usos.
Parte IV

1. LINEAS AXIATONALES y LA NOVENA DIMENSIÓN.
2. LA SALUD Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS





La Plantilla de la Salud Perfecta.
Liberación de patrones emocionales atascados.
Limpieza del cuerpo.
Sonido y salud. Cuencoterapia.

3. LA MUTACIÓN DEL ADN. LA ASCENSIÓN Y SUS SÍNTOMAS (La explicación científica).
4. ADN, LOS CAMBIOS Y SUS REMEDIOS (Susane Thorpe-Clark).
5. TEMOR-AMOR (Emociones vinculadas al ADN).
6. LOS ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS SOBRE EL ADN (Genética y lingüística.
Frecuencias vibratorias y sanación. Hipercomunicación, agujeros gusanos y campos electromagnéticos. Superconductividad).
Material que se entrega








Libro con el contenido del curso y otros textos de interés relacionados con el ADN.
Cinco CD’s con las Meditaciones guiadas y los sonidos hebreos de las capas del ADN.
DVD con frecuencias activadoras de la Pineal y Pituitaria.
Elixir de Gemas para la activación del ADN.
Símbolos de Reiki activadores del ADN.
Piedra Cósmica.
Diploma de asistencia.

OSHAR

Barcelona, Octubre 2015
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