EL ADN CUÁNTICO

Dos fechas han marcado el nacimiento de la Nueva Energía: 1987 y 2012. Un total de 25
años, una generación, que los pleyadianos llaman el nanosegundo cósmico, porque desde el
punto de vista del Universo, son apenas un suspiro. Para la Humanidad, sin
embargo, representan una ventana de oportunidad sin precedentes en la historia de la Tierra.
En 1987 tuvo lugar un evento espiritual que los humanos llamamos Convergencia
Armónica. Fue un acontecimiento mayor en el que fuimos consultados sobre el futuro que
queríamos para la humanidad.
(desarrollaré)
¿Cómo se presenta la ascensión en la Nueva Energía? En la nueva energía, en el nuevo plan
evolutivo que comienza,se nos ofrece convertirnos en seres multidimensionales en la
encarnación, es decir, activar nuestro Mercabah, donde reside nuestra conciencia
cuántica, y convertirnos en humanos multidimensionales mientras caminamos sobre el
planeta. Ascender significa volverse multidimensional, siendo totalmente conscientes de
nuestro origen Universal y Espiritual.

El segundo marcador evolutivo al que queremos referirnos es 2012
¿Qué pasó en 2012 y cual es su significado espiritual? Para comprender mejor la importancia
de este evento, tenemos que analizar la confluencia de tres fenómenos:
1/ El fin de un ciclo de 26 000 años y todas las consecuencias que esto trajo (desarrollaré)
2/ Alineación con el Centro Galáctico: cada fin de cicloconfluye con fenómenos astrológicos
de gran importancia que afectan al magnetismo de la Tierra y de todo lo que la rodea. El 21 de
diciembre de 2012 marca la cúspide de lo que llamamos la Gran Alineación (desarrollaré)
3/ La vía rápida de la iluminación: en nuestro viaje al rededor del centro galáctico estamos
entrando en una zona del espacio-tiempo cuya física es diferente a la que conocemos, es como
una corriente rápida evolutiva que catalizará el proceso de despertar en la Tierra (desarrollaré)
La Revolución Magnética
La decisión de cambiar nuestro destino trajo como consecuencia la creación de:
Una Nueva Energía: que permite que seamos conscientes de nuestro origen Universal y
Espiritual y posibilita que nos convirtamos en seres multidimensionales. (desarrollaré)

Una Nueva Tierra: la Tierra tenía que sostener una Nueva Energía mucho más potente y para
ello fue necesario trabajar en el cuerpo energético del Planeta, en su Rejilla Magnética.
(desarrollaré)
Un Nuevo Humano o Humano Universal:
El Humano también tuvo que cambiar. A imagen del macrocosmos que es la rejilla de la Tierra
con sus meridianos magnéticos, el Humano está desarrollando su propia rejilla individual que
le permitirá conectarse con la Tierra y el ADN (desarrollaré)

La evolución de la divinidad en la galaxia

Antes de que el Universo fuese creado, existía un punto de origen -un centro- que podemos
llamar Hogar, Fuente, Amor, Dios, Energía o Gran Sol Central.
El Gran Sol Central es una energía colectiva formada por todas las chispas divinas que existen.
Antes de la creación Universal todas las chispas estaban juntas en el Hogar flotando en un mar
de amor, paz y equilibrio. Una vez que la chispa divina parte del Hogar ella no viene
directamente a la Tierra sino que pasa por diferentes experiencias dimensionales. A esto se le
llama recorrido cósmico. (desarrollaré)

La evolución del pensamiento científico

Newton
Einstein
Max Planck
La teoría de cuerdas
La teoría M
(desarrollaré)

El origen de nuestro adn

La vida espiritual de la Humanidad comenzó hace unos 200 000 con la llegada de los
pleyadianos. Ellos nos pasaron la antorcha para que la expansión de la consciencia en la
galaxia continuara (desarrollaré)

¿Qué hay en nuestro ADN? La sabiduría de la Galaxia. El diseño fue configurado para
almacenar el registro akáshico de las vidas en la Tierra pero también, a través del Yo
Superior, nos permite conectar con nuestro recorrido cósmico y recordar la evolución de la
divinidad en la Galaxia (desarrollaré)

La buena noticia es que la Nueva Energía ha elevado la vibración del Planeta y estas
puertas están comenzando a abrirse. El ADN que recibimos es una totalidad donde podemos
distinguir 12 puertas. Estas 12 puertas corresponden a 12 capas dimensionales. Cada puerta
posee una energía específica que se abriría cuando la Tierra accediera a un cierto
nivel vibratorio. Es un proceso. Cada puerta está alineada con una frecuencia y cuando la
Tierra acceda a esta frecuencia se abrirán y liberarán sus atributos (desarrollaré)

Mi trabajo como música es de decodificar esas frecuencias y transformarlas en melodías
simples que cualquiera puede cantar. ¿Por qué la música tiene ese poder? Porque es un
lenguaje cuántico. El adn no responde al intelecto ni a la lógica, responde a los lenguajes
cuánticos y la música es uno de ellos. He compuesto 12 melodías catalizadoras que sirven
como llaves que abren la puertas y liberan la información. (desarrollaré)

¿Qué hay en cada capa? (desarrollaré) ESTAS Y OTRAS PREGUNTAS
DESARROLAREMOS EN LA CHARLA

