TALLER DE ACTIVACIÓN DEL ADN
Sanar el ADN
Sanar el ADN consiste conectar el ADN espiritual y con el ADN terrenal, que ahora mismo están separados uno del otro. De esa manera, restablecemos el equilibrio perdido entre el lado
espiritual, el Yo Perfecto y el Ego Terrenal. Esto se ha llamado “volver a casa”.
Cuando eso ocurre, puedes abandonar patrones destructivos basados en el miedo y el odio que
han servido durante milenios para sobrevivir y dominar, que han caducado como métodos de
comportamiento de la raza humana, y ya no es necesario hacer ninguna de las dos cosas en el
mundo en que vivimos.
Dentro de nosotros existe un ser perfecto que guarda la memoria de la perfección, es sólo
cuestión de saber acceder a ella para sanar a todos los niveles, tanto físico como espiritual.
Ese ser perfecto es el origen de quién somos.
Nuestro comportamiento está constantemente influenciado no solamente por quienes somos
como personas, sino que también por nuestra herencia genética. Llevamos con nosotros el
'bagaje herencial' de nuestras vidas, transmitido por nuestros antepasados y por nuestro entorno socio-cultural.
Hay una parte de nuestro ADN orientado hacia la parte física que estudian los científicos (el
Genoma Humano) y que representa la raza humana y su evolución a través de los tiempos.
Otra parte está orientada hacia el Universo, el lado espiritual. El ser humano, en su estado
puro, representa el perfecto equilibrio entre ambos planos, lo terrenal y lo espiritual.
Somos seres de luz guiando un cuerpo terrenal. Pero hemos perdido ese contacto, y por eso
nuestro ADN está enfermo. Nos hemos desconectado de esa parte espiritual de la doble hélice.
Cuando nos conectamos con la parte espiritual para sanar la parte terrenal, abandonando los
patrones heredados del pasado que nos hacen enfermar tanto físicamente como emocionalmente, estamos sanando nuestro ADN,
De eso trata este curso, al activarlo por medio de nuestra Intención, el Sonido, y desde el Corazón, despertaremos los dones esenciales y originales contenidos en él, desarrollando nuevos
talentos, capacidades y elevando nuestra vibración para estar en armonía y equilibrio, a nivel
físico, emocional, mental y espiritual.
Es decir, volver a ser el Ser Humano completo que fuimos hace eones y recuperar nuestra herencia cósmica divina.
Metodología
El taller está pensado en realizarlo durante un período de cuatro clases mensuales para que el
alumno vaya practicando entre ellas, de forma que sus células sean capaces de ir asimilando
las nuevas frecuencias que van a ir experimentando y su cuerpo se vaya ajustando a su aumento de vibración.
Síntesis del contenido del taller (Sujeto a modificaciones)










ACTIVACIÓN DEL ADN (Conceptos. Estructura. Cuerpo de Luz. Las llaves tonales. Nombre
divino hebreo de las doce capas. Proceso de recodificación).
LAS GLÁNDULAS PINEAL (Funciones. Activación y descalcificación), TIMO (Funciones. Activación) y PITUITARIA.
LA SALUD Y LAS ENFERMEDADES HEREDITARIAS (Liberación de patrones emocionales
atascados. Limpieza del cuerpo).
CRISTALES PARA TRABAJAR EL ADN Y EL CUERPO DE LUZ.
CÓDIGOS 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.
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Material que se entrega durante el curso-taller








Manual con el contenido del curso y otros textos relacionados con el ADN.
Meditaciones guiadas y los sonidos hebreos de las capas del ADN.
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.

