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Activaciones del cuerpo de luz
Activación del cuerpo de luz
La activación del cuerpo de luz son infusiones de luz que realmente tienen lugar en el cuerpo físico.
Ciertas células del cuerpo se activan y luego provocan los cambios resultantes. Muchos de nosotros
hemos tenido al menos el cuerpo de luz de tercer nivel activado desde 1989. ¿Dónde estamos realmente? Es fundamental conocer todas las etapas de la activación del cuerpo de luz. No solo comenzando desde la etapa tres, sino desde la etapa uno y la etapa dos. Referencia: ¿Qué es el cuerpo de
luzL? Arcángel Ariel Canalizado por Tashira Tachi-ren
La activación del cuerpo de luz son cambios en nuestra fisiología. Estos son cambios tangibles en
nuestra estructura celular. En términos energéticos, es muy abstracto o intangible. La energía funciona de formas en las que muy a menudo la mente consciente no se da cuenta de los cambios. La
Tierra tiene un plan Divino. Este plan divino incluye la activación de 12 cuerpos de luz para el planeta Tierra. Como todos somos parte del planeta Tierra, los terrestres también tendremos 12 activaciónes del cuerpos de luz.
La primera activación tuvo lugar en 1988. Una infusión de luz, que iluminó las células inactivas.
Era hora de irse a casa". Comenzamos desde el punto de fusión / separación, para luego movernos
a lo largo de un hemisferio de este círculo que es el hemisferio de separación, llegar a un punto
central y luego comenzar hacia arriba en nuestro viaje de regreso al punto original. El segundo hemisferio es el viaje a casa. En el punto medio exacto por el que se ha viajado, se encuentra la primera activación del cuerpo de luz. Ahora las células saben que tendrá que cambiar su composición
química y su funcionamiento para un viaje que tomará una ruta diferente.
Las células saben que es hora de volver a casa. El cuerpo reacciona instantáneamente, los cambios
son a nivel celular. Empieza a perder densidad. Los desechos emocionales, las toxinas que se han
acumulado, se eliminan. Los sistemas de chakras y las capas de escombros. Todos los escombros
comienzan a aflojarse, las toxinas se liberan.
Los síntomas mutacionales comienzan a ocurrir, porque nuestro físico en realidad está mutando,
cambiando su estructura misma. ¿Cuáles son estos síntomas? Dolores de cabeza, fiebre, diarrea, vómitos, náuseas, espasmos musculares, espasmos articulares, erupciones cutáneas, acné, forúnculos,
erupciones cutáneas; una amplia gama de síntomas. Dependiendo de las estructuras de su cuerpo no
será igual para todos.
La mayoría de nosotros también puede haber pasado por una o más enfermedades muy graves. Esa
enfermedad se debió a que la activación del cuerpo de luz tuvo lugar rápidamente de un nivel a otro
sin permitir que el físico se estableciera del primero al segundo. Estos fueron una activación muy
rápida del nivel del cuerpo de luz . El cuerpo físico casi sufrió un colapso, por lo que requirió un
descanso. Ahora sabe que probablemente pasó por estos síntomas mutacionales que acompañan a la
caída de la densidad de primer nivel.
El ADN contiene los patrones genéticos de todo lo creado. Las codificaciones latentes están dentro,
que se activarán con cada activación del cuerpo de luz. Tu ADN contiene material genético de todas
las especies de la tierra, así como información codificada holográficamente de todas sus experiencias colectivas. También contiene codificación latente para la mutación de tu cuerpo físico.

Cuerpo de luz de primer nivel
Se produjo una profunda alteración con la primera activación del cuerpo de luz, que activó una serie
de información codificada latente al infundir color y tono. Las células mutaron primero. Los niveles
de luz corporal se miden por la capacidad de las células para metabolizar. Las células tuvieron que
cambiar su capacidad para transformar otras formas de energía en energía pura.
Las mitocondrias se utilizan como centrales eléctricas o depósitos de energía porque son capaces de
esta transformación. De modo que tomarían alimentos y los transformarían en energía. Primero, las
codificaciones de ADN relevantes para la activación del cuerpo de luz se iluminan literalmente. Se
dan nuevas directivas a las células. La primera directiva es reconocer ahora la luz como su fuente de
energía junto con los alimentos. Por primera vez en la historia de la humanidad, las células reconocerán la luz como su fuente de energía. Ahora, las células saben que no solo la comida, sino esta luz
que está entrando, también es una energía que necesita metabolizar. Se generan cambios tan rápido
que producen que las vibraciones de las células aumenten y, por lo tanto, nos lleven a niveles vibratorios más altos.
En la activación de primer nivel, las sinapsis en el cerebro aumentan en número. Se forman varias
sinapsis más, lo que significa que puede atravesar una mayor cantidad de impulsos espirituales. Este
es el punto en el que se libera la densidad corporal. Las toxinas acumuladas, físicas, mentales, emocionales, se liberan debido al aumento del metabolismo. Luego llega un momento en que sus células
aprenden la nueva directiva que se les ha dado, se acostumbran a esta infusión de luz y se calman.
El nuevo nivel vibratorio se ha estabilizado nuevamente a un ritmo cómodo.
Las toxinas no se liberan tan rápidamente, hasta que se integra la nueva infusión de luz. Todo el
proceso comienza a batirse de nuevo; de nuevo tienes tus problemas físicos. Muchos de nosotros somos capaces de entender ahora que estamos soltando; podemos decir "Es una liberación de la negatividad". En cierto sentido, estás liberando físicamente tus toxinas debido a una nueva infusión de
luz.
¿Qué le sucede al cerebro en este momento? El cerebro tiene sus hemisferios derecho e izquierdo.
Cada hemisferio tiene su propia función. Tan pronto como hay infusión de luz, los hemisferios derecho e izquierdo reconocen un cambio de energía. Esto es traducido por el cerebro. La glándula pineal y la glándula pituitaria comienzan a aumentar. Comienzan a aumentar de tamaño, de lo contrario esta ligera infusión no será manejada por las células físicas del cerebro.
Las glándulas pituitaria y pineal que están atrofiadas al tamaño de un guisante comienzan a crecer
hasta alcanzar el tamaño real de una nuez muy grande. Tan pronto como las glándulas pineal y pituitaria comienzan a crecer, la química del cerebro cambia instantáneamente y el cerebro comienza
a producir una cantidad cada vez mayor de sinapsis. Las sinapsis son puntos de unión entre las células nerviosas.
Cuando el cerebro envía un impulso, viaja a través del nervio hasta las fibras. Cuando el impulso
llega al final de la fibra, utiliza una sustancia química que libera la fibra. Esto ayuda a ese impulso
saltar de una célula a otra. Van a esa célula, las fibras nerviosas y liberan una sustancia química y
saltan a otra.
Si tiene más sinapsis producidas por el cerebro, el resultado obvio es un mayor volumen de impulsos que ahora el cerebro puede procesar simultáneamente. Dejándolo abierto a los impulsos espiri-

tuales, que pueden interpretarse como impulsos de la energía luminosa. Con la activación del cuerpo de luz, la intuición de una persona también se agudiza.
* El ATP es un compuesto de almacenamiento de energía, su trabajo es almacenar energía. Ayuda a
las mitocondrias a convertir los alimentos en energía, que luego se almacena en las células para su
uso posterior. Al ser un trifosfato, tiene 3 grupos de fosfato que proyecta hacia afuera de las moléculas. Cuando pierde un grupo de fosfato, se transforma en ADP, porque ahora proyecta dos grupos
fosfato. Cuando una molécula de ATP arroja su grupo fosfato más externo, se convierte en ADP.
Esta ruptura de esta sustancia química de trifosfato a difosfato libera energía para que las células
funcionen creando proteínas. Así que ingiere los alimentos, con la ayuda de ATP, los convierte en
energía y los almacena. Cuando tiene que ser liberado, se convierte en ADP que luego libera esta
energía para su uso.
En momentos de estrés agudo, esto ocurre en un gran estallido de energía en el que esta persona
dice "Tengo una sobrecarga de energía ". Nada de sobrecarga es solo que las células reciben impulsos del cerebro. El cerebro le está diciendo a las células: "Liberen instantáneamente y en grandes
cantidades; aquí se requiere ayuda". Y una respuesta instantánea al impulso cerebral libera esta
energía en un gran estallido que te hace sentir y poder mostrar una fuerza física sobrehumana ".
Cuando se libera la energía, crea proteínas en nuestro cuerpo, y sabes que las proteínas son nuestros
constructores de músculos. Alimentos, cuerpo y músculos, todo funciona en sincronía para llevarnos a la salud física.
Cuerpo de luz de segundo nivel

En el cuerpo de luz de segundo nivel, el plano etérico de la sexta dimensión, que está en nuestro
cuerpo etérico, está inundado de luz porque el cuerpo físico ya ha comenzado a hacer sus cambios.
Los meridianos axiatonales ya han comenzado a activar las células. Una mayor infusión de luz está
llegando a lo físico. Viene primero a través del cuerpo etérico. Los cuerpos etéricos están completamente inundados de luz. Cuando eso sucede, liberan estructuras de cuatro dimensiones, que luego
funcionan en el plano físico.
La liberación de estas estructuras del cuerpo etérico, nos hace experimentar cada una de las experiencias kármicas que hemos vivido. Todas las experiencias kármicas ahora volverán a manifestarse
de una forma u otra. Tienes que revivirlos de alguna forma. Cuanto más fuertes hayan sido esas experiencias y más fuertes sean los lazos kármicos, más fuerte será la manifestación en la vida presente y en la física.
La vida parece tomar una fase de balancín, en la que no tienes idea de por qué el destino te empuja.
Las cosas parecen colapsar a tu alrededor. Las estructuras y pilares que eran tus sistemas de apoyo
de repente parecen ser arrancados de debajo de ti. Atraviesas fases de tu vida que preferirías no repetir nunca.
Porque estás experimentando kármicamente todo lo que necesitas. Porque necesitas activar la memoria kármica, que en las futuras activaciones del cuerpo de luz, se te pedirá que resuelvas. A menos que la memoria se altere, ¿cómo resolveríamos estas experiencias? El tira y afloja de la vida son
eventos que activan todos tus recuerdos subconscientes. Pidiéndote que recuerdes. Cuando los amigos se alejan, se activa la memoria de un pasado en el que se pudo haber abusado de la amistad. De
ahí la sacudida de la memoria.

En estas experiencias hay un sentimiento de desorientación. ¿La vida parece patas arriba? Los síntomas físicos reales en las activaciones del segundo cuerpo de luz son muy parecidos a los de la gripe.
Fiebre que puede no registrarse y, sin embargo, uno se siente febril. Con los ojos ardiendo y cansados todo el tiempo. Las primeras activaciones del cuerpo de luz también dieron los mismos sentimientos Exagerados. Los síntomas ahora se magnifican ya que hay una infusión de luz aún mayor.
La introspección viene con una segunda activación que es maravillosa.
Preguntas de -"¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es este universo? ¿Qué papel juego en este
universo? "
En la separación uno no se da cuenta de que todo es unidad y, por lo tanto, nos coloca como entida des separadas. Es posible que hayas elegido experimentar el dolor de lo que pasaron tus amigos. Entender ese dolor y lo que siente el rechazo. La experiencia, una vez completada, resuelve toda la situación sin ningún tipo de autoflagelación. No hay bien ni mal. Es solo que uno está atrapado en un
juego de separación.
Empiezan a aparecer preguntas, lo que por primera vez te hace reconocer al Espíritu. Sabemos l
"alma" que no reconocemos . El espíritu es la Luz indiferenciada, que está en conexión con la Fuente. Nuestra alma es la luz diferenciada que existe dentro de la encarnación física. Por primera vez no
estamos mirando al alma, estamos mirando al Espíritu. "¿Cuál es mi conexión con el Espíritu? ¿Soy
Espíritu? Si es así, ¿qué es el Espíritu?" Las preguntas llegan a la mente inferior por primera vez
con la activación del cuerpo de luz en el segundo nivel.
Con este reconocimiento, aumenta el giro de tus cuerpos emocional, mental y espiritual. Aunque los
cambios son, en general, en el etérico, afectan el físico solo a través de estos síntomas similares a
los de la gripe y la desorientación en tu vida.
Cuerpo de luz de tercer nivel
La activación de la luz de tercer nivel tiene una base física como la primera. Los sentidos físicos comienzan a volverse sensibles. Extrasensorial, es posible que escuche un sonido blanco. La vista
puede mejorar repentinamente. Tus sentidos se deterioran radicalmente y luego, de repente, vuelven
a ser quizás mejores de lo que eran. Lo inexplicable les sucede a los sentidos físicos tan pronto
como tiene lugar la activación del cuerpo de luz del tercer nivel.
Con la activación del tercer cuerpo, muchas almas desean entrar para llevar a la Tierra a través de su
proceso de ascensión. ¿Cuáles son los diversos cambios que tenemos en nuestro físico? Tenemos en
nuestro sistema físico, algo que se conoce como sistema biotransductor. ¿Qué hace este biotransductor? Está diseñado para decodificar y trabajar con energías de luz superiores, así como transmitir
estas energías al planeta. Antes de la activación, permanece atrofiado, permanece inactivo.
Una vez finalizada la activación de la luz del segundo cuerpo, lo que significa que los cuerpos etéricos se han inundado de luz, el biotransductor "se despierta". Sabe que tiene que decodificar esa luz.
La luz es información. El biotransductor decodifica esta información que está llegando. ¿De dónde
viene esta Luz? Viene de sus meridianos axiatonales de 5ª dimensión. Los meridianos activan puntos en la superficie de la piel. También activan el sistema linfático y circulatorio. Las células físicas
entran en un giro extremadamente rápido.
Cuando la luz entra en nuestras células, la mitocondria reconoce la luz como una fuente de energía
y produce más ATP. Las células absorben mayores cantidades de Luz como "energía utilizable". Se

siente como si una corriente eléctrica lo atravesara rápidamente, a menudo durante las meditaciones. El ATP está cambiando la luz a un ritmo muy rápido en energía utilizable y transmitiéndola a su
cuerpo.
A medida que los meridianos alimentan la energía del Alma Suprema a las células, los puntos de
giro de las células producen frecuencias de color, sonido y luz que se liberan en nuestro cuerpo.
Nuestros cuerpos en realidad están convirtiendo energía en estas tres frecuencias. Cuando un color
atrae, debes usarlo, incluso si es "espantoso". Tu cuerpo necesita esa frecuencia de color particular.
En nuestro cuerpo se comprime una gran cantidad de información. Con espectros rojos, azules, verdes. Con la luz que entra, el ARN se convierte en un mensajero bidireccional. Toma instrucciones
del ADN a las células y toma la Luz y la envía de regreso al ADN para su decodificación. Hay células que solo tienen el propósito de decodificar. Tan pronto como recibe la Luz y la envía al ADN
para decodificarla, el ATP la convierte en algo hermoso. La Luz se divide en espectros de color prismáticos y espectros de sonido. Se activan los códigos de ADN.
Los códigos de ADN envían un rayo láser azul sobre la luz, toda la información azul se decodifica.
Luego envía un rayo láser rojo e instantáneamente se decodifica toda la información roja. Simultáneamente, los rayos de color se desbordan del ADN activado. Funciona sincrónicamente. El ADN
decodifica la Luz y libera gradualmente estos datos provocando la mutación gradual de lo físico.
Esto activa más ADN. Entonces se decodifica más Luz, y así sucesivamente. Esta información que
ingresa a tus estructuras físicas reales a través del ARN, envía a las células la orden de girar. La
transferencia de información ARN-ADN y el ciclo energético ATP-ADP.
Anteriormente, estos eran sistemas cerrados, ahora están completamente abiertos y ponen a disposición del cuerpo energía e información infinitas. Se inicia un diálogo entre lo físico y lo espiritual.
Con la ascensión completa de la Tierra no quedarán planos físicos y astrales. Este proceso se llama
la 'inhalación de la Fuente y 'exhalaciones' de creatividad. Las exhalaciones son muy lentas; las ins piraciones son muy rápidas. El proceso de individuación es la exhalación de creatividad y el proceso de "volver a casa" es la inspiración de la Fuente.
Cuerpo de luz de cuarto nivel
En el Cuarto nivel de Activación, los cambios ahora tienen lugar no a nivel físico, sino a nivel men tal. El cuerpo mental ahora se activará, completamente infundido con Luz. Con esto, la química del
cerebro cambia enormemente al igual que la electromagnética del cuerpo. Siempre que los cuerpos
etéricos se infunden con ligeros síntomas físicos, hay que experimentarlos. Los cristales en tu cuerpo etérico pueden volverse incómodos y puede comenzar a tener dolores de cabeza en racimo, convulsiones, dolor en el pecho, visión borrosa o pérdida de audición.
Los hemisferios del cerebro quieren comenzar a disparar a través de ambos hemisferios al mismo
tiempo, y es posible que sienta, literalmente, energía eléctrica recorriendo su cuero cabelludo o su
columna vertebral. En este punto, generalmente se le indica que siga al Espíritu sin dudarlo o algo
similar. Su Espíritu comienza a transmitir imágenes mucho más amplias de la realidad o patrones a
través de sus cuerpos energéticos.
Se activan niveles cada vez más profundos del corazón. El corazón ya no es solo un órgano físico,
porque está entrando en una activación de cuarto nivel listo para la quinta dimensión de amor y Maestría. Tiene que cambiar de forma. No solo bombear y tomar, tiene que hacer algo más allá. Cuando se abre, tal vez haya dolor en el pecho insoportable si antes hubo un cierre completo.

Y luego sucede algo que es grandioso, que es lo que le está sucediendo a la Tierra ahora. Los crista les reguladores dentro de su cuerpo etérico hacen que el cuerpo mental comience un cambio radical.
Comienza a ver las cosas de manera diferente y cuestiona todas las 'realidades'. Comienza a aceptar
todas las realidades y patrones más amplios que el Espíritu coloca en sus cuerpos energéticos.
Cuerpo de luz de quinto nivel
En el quinto nivel de activación, el cuerpo mental está muy agitado. La mente realiza su pequeño
juego de tratar de cerrar su cuerpo emocional, para que no entren los impulsos espirituales. Con las
grandes infusiones de luz, se reconoce que existe el Espíritu. Reconociendo al Espíritu, existe la necesidad de reevaluar creencias, actitudes y nuestros procesos de pensamiento. Hay una mayor disposición a decir "podría estar equivocado", y que tal vez haya otra forma de ser, de vivir, de sentir,
de reaccionar. Este cambio continúa con la activación del quinto nivel. El cuerpo mental que explora tentativamente todavía no está convencido de que el espíritu exista.
Puede comenzar a tener algunos destellos de usted mismo haciendo otras cosas. A menudo, la secuencia de sus sueños comienza a cambiar. Empiezas a recordar un poco más de tus sueños. Algunas personas se abren a los sueños lúcidos en el quinto nivel.
Puede comenzar a experimentar procesos de pensamiento no lineales. Una gran cantidad de patrones de supervivencia pueden comenzar a surgir del cuerpo mental a medida que estos patrones comienzan a desaparecer. El cuerpo mental inteligente se da cuenta de que la única forma de sobrevivir a este cambio es cambiarse a sí mismo. Lo que tu Espíritu necesita que hagas es lograr que tu
cuerpo mental entregue su control para que puedas convertirte en un Espíritu encarnado activo en
este planeta, plenamente consciente en cada dimensión.
Naturalmente, existe un conflicto entre el ego mental y el espíritu. El Espíritu a través de la Luz
ahora está tratando de dominar el ego para convertirse en un espíritu encarnado activo.
Gradualmente, comenzará a controlar el cuerpo mental. El propósito de estar en toda la conciencia
multidimensional. El espíritu hace que el cuerpo mental sea consciente de una realidad mayor.
¿Es esta realmente mi realidad? Cuales son mis creencias? Cual es mi verdad
De la manera más sutil, el espíritu trabaja en el cuerpo mental y con esta nueva forma de pensar,
florece. ¡Ajá! Estas estructuras de creencias, sentimientos, actitudes, me han encerrado.
También en el quinto nivel debes darte cuenta de que muchas de tus imágenes sobre cómo son las
cosas no son tuyas. Es posible que se dé cuenta de que estás haciendo cosas como tu madre o tu pa dre, representando su realidad y no la suya. Te das cuenta de que tienes imágenes completas de la
realidad que no son tuyas. Y comienza el proceso de clasificación mental de "¿Quién soy yo?",
Como te diferencias de los que te rodean.
Todo el mundo tiene dentro de sus campos de energía, la imagen completa de “cómo son las cosas”
de sus padres, abuelos, hermanos y amantes. La imagen completa se actualiza continuamente. A medida que se dé cuenta de que estas estructuras están contenidas en sus campos, puede sentirse muy
encerrado por ellas.

