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El octavo rayo y el octavo chakra
La llama trina es quien sostiene la energía del 8 rayo de la trascendencia. Cuando aprendemos los 7
rayos sabemos que cada uno corresponde a un determinado chakra. Pero el octavo rayo de la
trascendencia es un escalón más intenso en la energía de la transmutación. Cuando trabajamos con
el 7mo rayo invocamos a Saint germain . Pues en el 8 rayo de la trascendencia invocamos a Lady
Nada y a los Emisarios Pleyadianos de la Luz que son quienes sostienen la frecuencia del octavo
rayo.
Cuando Activamos este rayo la energía va directamente a limpiar el plexo solar de un color verde
espuma de mar y violeta. Éste rayo nos permite conocer nuestro propósito de vida, nos ayuda a
extendernos más allá de nuestros límites, limpia nuestro ego negativo los tres cuerpos inferiores y
nuestro inconsciente. Nos ayuda a dejar ir viejas estructuras, creencias y amigos que ya no son un
apoyo. Con este rayo despertamos el sentido de servicio a otros. Evidentemente al trabajar con este
rayo es muy posible que sintamos que nuestras estructuras y bases de desploman pero es la única
manera que otras estructuras mas solidas se manifiesten. Por lo tanto trabajar con este rayo te
ayudará enormemente a re calibrar tus cuerpos físico y energético y te ayudará a romper falsas
creencias y juicios dentro del campo de energía y en tu cuerpo. También te ayudará a cambiar tu
patrón del ADN , renovar tu salud y regenerar las células.
Bien ahora una vez que activamos la llama trina y manifestamos el 8 rayo que se forma de la danza
de las 3 llamas, ésta energía impulsa la apertura del 8 chakra. Éste se encuentra a unos 4
centímetros por encima del chakra corona.
Éste portal sirve para entrar y salir del continuo espacio/tiempo. Es el portal que nos lleva a nuestro
pasado, presente y futuro. También es la puerta a los registros akásicos del alma. Con este portal
podemos acceder a cualquier cosa acerca de nuestro pasado. Podemos viajar a cualquier lugar que
exista en el presente u otras dimensiones y vislumbrar posibles y potenciales futuros. Este chakra
es rico en información acerca de nuestro chakra, los problemas que hemos venido a trabajar y las
enseñanzas que buscamos adquirir.
RESUMEN:
Localización: 4 centímetros encima de la cabeza.
Color: plateado o ultravioleta
Descripción: Chakra de base femenina con un núcleo masculino , lo mas a menudo asociado con
imágenes como la luna, las estrellas, la noche universal, los planetas, otras dimensiones y el mismo
tiempo. Sus elementos Yang se relacionan con el modo que vivimos el karma, y sus aspectos ying la
capacidad para conservar recuerdos y servirnos como nuestro escriba personal.
Fuente: de todo conocimiento pasado, memoria karmica, acceso a otras dimensiones y tiempo
Asiento: el tiempo, la atemporalidad, el karma , las relaciones entre almas, los portales de entrada y
salida de este continuo espacio-tiempo.
Palabra clave: el tiempo
Tipo de energía : espacial
Estilo de comunicación física: afecta a nuestro sentido del equilibrio, el tiempo y la planificación.
Se enraiza en las emociones y las experiencias físicas que han ocurrido en el pasado.

Estilo de comunicación psiquica: punto de acceso para información de vidas pasadas, datos de la
vida presente, portales a la realidad alternativa, otras dimensiones, niveles, futuros seleccionados y
posibles.
Estilo de comunicación intuitiva: Lugar que regula nuestros puntos de destino, las decisiones que
tomó nuestra alma antes de que hubiéramos nacido en relación con los sucesos de la vida.
Asimismo el lugar en el que podemos cambiar esas decisiones.
Problemas: En relación con el tiempo (llegar demasiado pronto o demasiado tarde), metabolismo,
relaciones difíciles, problemas y enfermedades crónicas, Cualquier problema que se arrastra desde
una vida anterior, sea físico, emocional, mental, relacional o concerniente a la profesión.
Contiene: los registros akasicos , el libro que registra todo lo que alguna vez hemos hecho, sido,
pensado o dicho en alguna encarnación.
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CUANDO EL OCTAVO CHAKRA ESTA EN PLENO FUNCIONAMIENTO NOS
PERMITIRÁ DECIR: “Estoy sintiendo pensando y expresando amorosamente mi visión del
propósito divino en una manera temporal.”

