ESCUELA MELQUISEDEC ENERGÍAS
PARA EL NUEVO TIEMPO

https://www.facebook.com/groups/757780348149579
https://www.facebook.com/fabijenna.cristica.71
https://www.youtube.com/watch?v=ysaepSepaj4&t=15s
proporciondivina@gmail.com
WWW.PROPORCIONDIVINA.COM

Cuerpo de luz de sexto nivel
El sexto nivel parece maravilloso. Experimentarás "tú". Durante miles de años nunca hemos
aprendido a ser quienes somos. El espíritu todavía está siendo explorado. Las viejas estructuras
están rotas, las nuevas son desconocidas.
En el sexto nivel del cuerpo de luz estás cambiando de forma activa y consciente las imágenes de la
realidad fuera de tu campo. En este momento, tu Espíritu generalmente te pone en contacto con
personas que están trabajando con el proceso de la activación del cuerpo de luz.. Quizás el espíritu
te está tirando libros de los estantes. Empiezas a adquirir una comprensión más amplia de tu propia
realidad y de cómo operas en ella.
A menudo, en el quinto y sexto nivel, tienes experiencias de cosas que no son sólidas. En tus
meditaciones, puedes mirar hacia abajo y sentir que tu mano no es sólida. Por lo tanto, es posible
que tenga destellos de multidimensionalidad. Es posible que tengas destellos de pensamiento no
lineal y sientas que nada es real. Esto puede ser un verdadero shock para las personas de naturaleza
muy mental.
Para algunos es el momento de contemplar “¿Quiero estar aquí? ¿Quiero ver todas estas cosas?
¿Quiero ser parte de este proceso? " Mucha gente opta por no participar y está bien. Están haciendo
este proceso en otra vida. No es necesario que lo hagas en todos. Esta es una etapa muy dolorosa
porque es la etapa donde se reestructura todo el sentido de identidad. Pasas por un estado de
reevaluación, esto es extremadamente incómodo.
La Divinidad fue vista como inmensa, pero el Ego te envuelve en la inutilidad. La autoestima es
mínima, se siente inútil . En lugar de explorar tu divinidad, la opción es explorar las limitaciones.
Es solo una forma diferente de llegar al mismo punto. Afortunadamente, en la activación del cuerpo
de luz de sexto nivel no hay vuelta atrás. A veces, la sexta activación de la luz corporal es la
extensión de muchas vidas. La activación superior es de hecho su elección y no puede haber juicios
sobre esto.
Este es un momento en el que es probable que cambie de trabajo, se case, deje de estar casado;
todos sus amigos pueden cambiar, todo su sentido de propósito cambia y hay una sensación de
aprender a no tener miedo al cambio. Aprende a relajarte y deja que todo fluya a tu alrededor.
Llegarán a tu vida nuevas personas que estarán mucho más alineadas contigo . ¿Imagina la
confusión de esta alma? Todo lo que el alma necesita hacer es "fluir". No congelarse de miedo.
Permita que vengan los cambios. Permita que la gente deje su vida. Déjate reestructurar. El mayor
cambio es un cambio emocional. Dejas de guardar rencor. Alejarte de las personas que no necesitas
puede ser doloroso, pero este es el cambio emocional que debes hacer. Permitiéndote la libertad de
ser quienes necesitan ser en el "ahora". Tu energía no está enredada con la de ellos. Dejálos ir, no
necesitas tomar represalias con más ira y odio.
En el planeta en este momento, hay una mayoría de personas con activación del sexto cuerpo.
Algunos están experimentando el "cielo" en la Tierra y otros están experimentando el "infierno" en
la Tierra. Si no te congelas, se produce el 'descenso del espíritu', el espíritu desciende y viene a
residir en tu cuerpo. Experimentas el espíritu en tus mismas células y ves la Luz en diferentes
colores, obtienes 'destellos de comunicación' y te vuelves más clarividente y telepático.

Cuerpo de luz de séptimo nivel
En la activación del séptimo nivel, el enfoque ahora se mueve al chakra del corazón. El chakra del
corazón ahora se abrirá a niveles cada vez más profundos. Los bloqueos emocionales en niveles
profundos se abren y no hay restricciones para su 'inmensidad'. Los sentimientos se intensifican, la
tristeza, el enfado y la felicidad y la expresión es más fácil. Empiezas a vivir en el Ahora. El cuerpo
mental vive en el futuro. El cuerpo emocional en el pasado.
En este punto, si tiene bloqueos en el cuerpo emocional. Realmente comienzan a surgir, porque a
medida que avanzan hacia la expresión de su divinidad y su inmensidad, todo lo que bloquea esa
inmensidad comienza a liberarse. Parte de su diversión, parte de no. Depende de cuánto dominio
quiera mantener el cuerpo mental. Si el cuerpo mental está sincronizado, la liberación suele ser
rápida y sencilla.
En este momento también comenzamos a cambiar de relaciones kármicas a relaciones no kármicas.
Nos hemos alejado del enredo emocional, el apego, pero somos plenamente conscientes a un nivel
muy sutil no reconocido. De hecho, nos estamos abrazando "enamorados". El corazón físico tiene
una membrana, que se llama irónicamente "Las puertas del Edén". La membrana es el olvido, velos
de separación. Con el Séptimo cuerpo, la membrana desaparece, sin que tengas que hacer nada. "Un
ser de luz así tiene que vivir en el Edén. Ese es el único lugar en el que puede vivir". Y Has vuelto a
casa. La membrana simplemente desaparece, pero físicamente hay fibrilaciones cardíacas y dolores
en el pecho.
No son dolores de infarto; está en el espacio en el centro del pecho y parece irradiar por todas
partes. A medida que te abres en el corazón, se abre un sentimiento de conexión con el planeta: ese
sentimiento de enamorarte de este planeta, sentir como: "Si no abrazo ese árbol, simplemente no
podré hacerlo. Tengo que abrazar ese árbol ". Hay una alegría que comienza a abrirse en el séptimo
nivel del cuerpo de luz . Te vuelves un poco más infantil en tu forma de operar.
Tienes que trabajar ahora. Es posible que no reconozcas las activaciones de la luz y sus síntomas.
Cuando esto suceda, pon tu mano sobre tu corazón. Eventualmente se detendrá. Este pequeño gesto
es una afirmación de cómo te amas a ti mismo. El corazón emocional profundo se está abriendo en
el séptimo nivel más profundo. La fibrilación cardíaca y los dolores de pecho les ocurren
especialmente a quienes tienen problemas para expresar y recibir amor. El corazón manifestará
síntomas físicos en tales personas.
La forma en que se representan la mayoría de los chakras es que son cónicos, se estrechan en el
centro y giran. Bueno, también están mutando. Primero adquieren forma esférica y se irradian en
todas direcciones a la vez. Entonces, si el chakra del corazón toma predominio, todo comienza a
abrirse y el sistema de chakras se fusiona en lo que llamamos el chakra unificado. Es un campo
unificado. Se siente maravilloso. Cuando haces algo como la meditación del Chakra Unificado,
ayudas a tu proceso de Cuerpo de Luz.
Ayudar a esa fusión de chakras también ayuda a esos cuerpos de energía - los cuerpos emocional,
mental y espiritual - a comenzar a fusionarse. La fusión en un campo unificado y en el séptimo
nivel esos chakras están accediendo a estados fusionados en los que no habían estado antes. En este
punto, tu cuerpo físico absorberá tanta luz como se vierte sin que se le cause ningún daño. Ahora no
hay miedo en las celulas. Entran grandes cantidades de energía. Brillas y florece. Debido a que tu
corazón está tan abierto, estás viviendo en el Amor.
A medida que los cuerpos se fusionen, los problemas residuales de supervivencia que deben
abordarse pasarán a primer plano. La apertura de las glándulas pituitaria y pineal a veces puede
causar pesadez en la parte superior de la cabeza y la parte posterior del cuello. Ahora se abre el

cuarto ojo y con esto se abre su vista multidimensional. El cuarto ojo es el "punto blando" en la
parte superior de la cabeza que puede provocar dolores punzantes si hay bloqueos etéricos. A
menudo, en esta etapa, las personas comienzan a funcionar como personas de la cuarta dimensión.
'despertadores'. Todos los trabajadores de la luz tienen dos trampas; Significado espiritual y
ambición espiritual. Ambos son nuestros sistemas de defensa. El significado espiritual es una
defensa contra la vergüenza y la inutilidad. La ambición espiritual es nuestra defensa contra la culpa
y la incompetencia.
Cuerpo de luz de octavo nivel
Al ocuparse de experimentar el Espíritu por completo, el cerebro está experimentando un cambio.
Puede resultar inquietante. Cuando ocurren cambios físicos en el cerebro, experimentas lo que no
habías experimentado antes. Te preguntas si tienes Alzheimer. Los síntomas físicos de todos los
niveles están muy cerca de las enfermedades físicas reales. Si los síntomas físicos persisten, sea
responsable y hágase revisar. Si estos síntomas se deben a la activación de la luz, ninguna prueba
mostrará nada. Es la activación del cuerpo de luz. Todos estamos pasando por activaciones de
cuerpos de luz. Lo físico se 'traumatiza' debido a las infusiones de luz.
En el octavo nivel del cuerpo de luz , la pituitaria y la glándula pineal, generalmente del tamaño de
un guisante, comienzan a crecer y cambiar de forma. A medida que crecen, a veces sentirás presión
en tu cabeza. Es posible que tengas o no dolores de cabeza intermitentes durante este proceso. Pide
aumentar las endorfinas en esta área y aliviar el dolor del proceso de mutación. El cerebro se
agranda y puede experimentar expansión craneal.
Al pasar al octavo nivel de Cuerpo de Luz, hay una activación de lo que llamamos cristales semilla.
Estos tres pequeños cristales reciben lenguajes de Luz de las dimensiones superiores. Dos de los
cristales se encuentran sobre tus cejas, directamente sobre las pupilas si miras al frente. El tercero
está justo debajo de la línea del cabello, en línea con la nariz. También hay una activación del cristal
del receptor de la célula del registrador (en el lado derecho de tu cabeza). En las dimensiones
superiores, hay una estructura llamada cristal de la célula grabadora que contiene grandes
cantidades de información que el alma ha reunido durante muchos ciclos de encarnaciones en varios
planetas y estrellas.
Periódicamente, la celula grabadora descargará partes de los datos experimentales en el cristal
receptor. Cuando esto sucede, muchas personas sienten una sensación de hormigueo, ardor o líquido
en el área de la cabeza donde se encuentra el cristal receptor. De repente, tienen toda esta
información y no pueden averiguar de dónde viene.
Estos cuatro puntos, tres cristales de semillas y el receptor, están activados. Cuando tiene lugar la
activación, comienza el 'desarme'. Empiezas a experimentar la geometría y los tonos, no ves las
cosas en la forma que deben tener. Puedes ver, cerca de tus ojos, o cierras los ojos, hélices y
tetraedros.
Oirás un zumbido en los oídos que es extremadamente incómodo. Ves destellos de luz. Verás
colores. Empiezas a ver frente a tus ojos, varios símbolos o signos, palabras de un idioma que no
conoces. Y te preguntas "¿Qué significa todo esto? Ves cosas, pero no sabes qué es". A estas alturas,
ha comenzado la unificación de su sistema de chakras, lo que afecta tus campos mental, espiritual,
físico y etérico.
El funcionamiento de tu cerebro comienza a cambiar y comienza a percibir y pensar en términos de
geometrías y tonos. Es posible que tengas problemas para recordar cosas o proyectar hacia el futuro.
La gran broma sobre el octavo nivel del cuerpo de luz es que "Para ganar el 95% de mi cerebro que
no he usado, ¿por qué tuve que perder el 5% que ya tenía?" Todas las vías en tu cerebro que estás

acostumbrado a usar pueden volverse inaccesibles mientras se crean vías completamente nuevas.
Pierden la capacidad de traducir esta información que llega. Este es el Lenguaje de la Luz. Estás
sintiendo algo pero no hay palabras para describir realmente lo que estás pasando. Pide a un
profesor de traducción y sigue preguntando. No pares. No se te dará tan fácilmente. La facultad se
le otorga en el nivel de la novena activación.
Qué sucede en las relaciones personales, amigos, relaciones, trabajo. En el séptimo nivel
experimentamos cambios en las relaciones personales. Ahora el Espíritu te dirige. Todas aquellas
personas que deseen engancharte a través de la coerción, la manipulación, el chantaje emocional,
etc., de repente comenzarán a desvanecerse. En el séptimo nivel ya habías comenzado a cambiar la
forma en que te relacionabas con las personas. La gente se irá. Los amigos desaparecerán y tendrás
una sensación de estar alienado.
Ahora tu único enfoque es el desarrollo del Espíritu en Acción. El espíritu ahora te guía hacia
aquellos que ahora están destinados a ayudarte a través de los cuatro niveles restantes de activación.
Pasar por el proceso no es una opción. Cuando desees pasar por el proceso, esa es una opción.
Cuerpo de luz de noveno nivel
No permitir que el ego conduzca por hábito sino con elección. En el noveno nivel, solo el Espíritu
te guía. En el noveno nivel estás en el umbral de la Décima dimensión.
En la activación del noveno nivel, la mayoría de las personas pasan por una fase de "no sexo". El
sexo se convierte en algo que el físico no necesita. Realmente no hay deseo sexual. De nuevo
querrás tener relaciones sexuales, pero ahora el Espíritu decide por completo. Haces lo que tienes
que hacer porque el Espíritu quiere que lo hagas.
A medida que pasas al noveno nivel del cuerpo de luz, se abre la traducción y comienzas a
comprender los lenguajes tonales. Se convierte en algo que puedes reconocer, en lugar de solo
afectarte. Estas geometrías y patrones con los que estás trabajando en tu mente se vuelven
coherentes: son un lenguaje. Tu Espíritu está usando estos lenguajes para cambiar la estructura de
sexta dimensión de tu plano a una nueva plantilla para tu Cuerpo de Luz de quinta dimensión.
Estás comenzando a encarnar la Divinidad. El umbral de la séptima dimensión puede activarse,
provocando dolor lumbar o de cadera y una sensación de densidad en el suelo pélvico. Las
estructuras de la séptima dimensión se están alineando con tu Alma Suprema. Se están abriendo
nuevas estructuras Alfa / Omega alrededor del cuerpo físico, permitiendo que entre más energía.
Las estructuras etéricas de la quinta y sexta dimensión están coordinadas a través de la alineación de
la séptima dimensión con tu Alma Suprema para recibir una nueva Imagen Divina de Adam
Kadmon. Es posible que, en este punto, experimentes cambios corporales. Puede que te encuentres
mucho más alto, mucho más delgado o más grande, o puede que te crezcan alas. Puede darse cuenta
de que tiene otros tipos de cuerpo que el de un humano. Y puedes comenzar a integrar identidades
no humanas en el cuerpo humano.
La glándula pituitaria se abre más y produce más hormona del crecimiento. En algunas mujeres
puede producirse un desequilibrio de estrógenos. Puede sentirse agotado, deprimido y alienado. A
veces, sus períodos pueden volverse irregulares o puede tener cambios en su flujo.
Ahora no estás interesado en lo que alguien piense o diga sobre ti. Este es un gran cambio. Hasta
esta etapa, hay algunos miedos, aquí y allá. Pero con este cambio te experimentas por completo
como Espíritu en Acción. El ego se debilita y las decisiones que tomas están más guiadas por el Es espíritu.

Ahora estás unido a Cristo Alma Suprema. Esto significa que el nivel más alto de tus cuerpos
superiores es ahora uno con el nivel más alto de sus seres superiores. Estás conectado con todos
ellos y te estás preparando para unirte con el Alma Suprema Divina y La Fuente.
La llama triple, Verdad Divina, Amor Divino y Luz Divina, se expande y arde brillante. Hablarás
nada más que la verdad divina. No sentirás nada más que amor divino y no emanarás nada más que
Luz Divina. Cuando esto sucede, estás en el décimo nivel, donde ahora manifiestas las habilidades
de un Avatar.
Entonces, cuando comenzaron el cambio al noveno nivel de Cuerpo de Luz, comenzaron un cambio
muy poderoso hacia su ser multidimensional. Lo estás haciendo real y manifiesto. El maestro que
eres. Vinimos a este planeta para dominar las limitaciones de la separación. Ahora el juego está
cambiando hacia lo que realmente eres en tu inmensidad.
En los niveles 9, 10, 11 y 12 todo el trabajo ahora se hace en el etérico. Cuando hayas pasado el
octavo nivel, te habrás rendido completamente al Espíritu. No permitir que el ego dirija por hábito,
solo con elección. En el noveno nivel, solo el espíritu te guía.
Cuerpo de luz del décimo nivel
En el décimo nivel, comienzas a manifestar habilidades de avatar. Eso significa que puedes estar
exactamente donde quieras, cuando quieras.
La teletransportación y la manifestación llegan a este nivel del cuerpo de luz , porque estás
completamente consciente de ser uno con la Fuente y ser todo. Cuando eres Todo Lo Que Es, ¿qué
no eres tú? Eres el universo, recreándose a sí mismo de acuerdo con tus imágenes de la realidad. En
el décimo nivel terminas las conexiones y operas desde tu inmensidad, desde lo que se llama tu yo
divino. Te sientes conectado con todo.
Comienzas a construir un vehículo Merkabah dentro de tus estructuras de energía. Esta estructura
de Luz cristalina te permite atravesar el espacio, el tiempo y las dimensiones completamente en tu
totalidad. La Merkabah tiene conciencia propia. Construyes esta estructura de Luz cristalina a partir
de tus propios campos, con la ayuda de tu Espíritu. Ahora comienza a trabajar conscientemente de
acuerdo con tu eje. Merkabah es el carro del Espíritu.
La hermandad espacial mientras construye sus propias Merkabahs, conecta sus merkabahs entre sí y
crea un enorme vehículo que abarca el planeta que está a punto de ascender. Han creado este
enorme vehículo que ahora abarca por completo a cualquier planeta que esté en proceso de
ascensión como lo está la Tierra.
¿Qué hacen los Maestros Ascendidos? Los directores y los navegantes. Los Ashtar son un grupo de
extraterrestres. Su comandante en jefe, un maestro ascendido. El Navegador Maestro está aquí para
guiar el vehículo de luz creado por la hermandad espacial. Guiar a la hermandad Ashtar, para que el
planeta Tierra pueda moverse físicamente de este sistema solar a un sistema de estrellas múltiples.
Hay sistemas en los que tienes más de un sol. Esos son los sistemas altamente evolucionados.
Somos un solo sistema solar. Los Ashtar han creado el vehículo para este movimiento y los
Maestros Ascendidos están navegando en esta nave, esta Merkabah, para que la Tierra se mueva de
este sistema solar a un sistema solar de múltiples estrellas.
¿Qué pasa con el reino angelical? Están allí para ayudar a la hermandad espacial y a los maestros
ascendidos. Trabajadores verdaderamente desinteresados y dedicados. Cuando la Tierra se mueva,
estos trabajadores decidirán si quieren volver a la forma de energía, lo que significa fusionarse con
la energía divina nuevamente, o si quieren asumir un cuerpo de luz y pasar a un sistema diferente.

Una vez que este planeta se mueva, la tercera dimensión colapsará, lo que significa que
generaciones de aquí en adelante no entenderán qué fue realmente la tercera dimensión, porque se
colapsó.
La función angelical: moverse hacia el cuerpo de luz o regresar a la forma de energía pura. Como
angeles encarnados, su energía es el combustible para este proceso.
La Hermandad Espacial - conectando todos los vehículos Merkabah para unirlos alrededor del
planeta formando el cuerpo de luz planetario - literalmente construyendo el vehículo para que este
planeta ascienda.
La función Maestro Ascendido: este eje actuará como directores y navegantes. Están aquí para
trabajar con los coordinadores para llevar este sistema solar de esta área a un sistema de estrellas
múltiples.
Undécimo y duodécimo cuerpo de luz
Al final del noveno nivel el universo te considera Maestro y te trata, te apoya, como tal. Luego, en
la undécima dimensión, decidiremos si queremos continuar como trabajadores de la Luz y ascender
con la Tierra. Decidiremos si queremos ser cuerpos de luz y ascender por delante de la Tierra. Por
primera vez se les da la opción de ascender por delante de la Tierra en la undécima activación. Estás
operando completamente desde tu yo-Dios y no hay separación. Ahora has alcanzado a tu Espíritu.
El tiempo se acelera hasta el punto en que te vuelves simultáneo. O no decides ninguna y decides
volver a ser uno con la Fuente.
Solo a un Maestro viviente se le puede dar esa opción, continuar con la Tierra, por delante de la
Tierra o fusionarse con la Fuente. Y en el Duodécimo, la decisión que tomaste en el Once se
implementa en su totalidad. Entonces, si decides fusionarte en la duodécima dimensión, serás la
Fuente. Si decidiste moverte con la Tierra te moverás.

