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INTRODUCCION
ARTICULO 1
En la antigüedad, la geometría era considerada una ciencia, que junto a
otras (matemáticas, astronomía, armonía y música) transformaba a las personas
en canales de comprensión de lo superior, lo personal y lo cósmico.
Se consideraba lenguaje innato del Alma humana y un nivel superior de
conocimiento que se aplicaba en la cotidianeidad de la vida.
Tanto acompañaba a la humanidad que nuestros ancestros copiaron las
fuerzas estelares en la tierra para integrarse y atraer la Divinidad.
La vida de los pueblos se desarrollaba en relación al cosmos dándoles un
marco tanto de comprensión como de contención.
... Lo superior afuera, lo superior dentro, lo superior alrededor ...
Hoy, después de muchos siglos, llegamos al mismo concepto pues hemos
crecido vibracionalmente para internalizarlo.
Es por ésta comprensión que llegó a mí el mensaje de dibujar (en
canalización) estos códigos o portales estelares que nos conectan con fuerzas y
virtudes que cada constelación nos transmite pues las estrellas son nuestra
esencia y tienen relación con nuestros cuerpos a través de los chacras (puertas
energéticas que conforman un sistema)
Estos códigos poseen diferentes colores, sonidos y diferentes planos
dimensionales incorporados en sí, que se van descubriendo a medida que
crecemos. Son sanadores y transformadores de energías, Maestros que nos
pueden acompañar en el proceso evolutivo hacia la nueva energía.
Es imprescindible, como seres humanos, comprender nuestra constitución
energética y saber la importancia que posee cada uno de nuestros vehículos
(físico, emocional y mental) y la necesidad de educarlos y alinearlos, para lograr
armonía y equilibrio, sin lo cual es imposible la ASCENSIÓN.
El Merkabah, redescubierto por Drumbalo Melkisedeck, nos llevó a retomar
nuestros cuerpos de luz y fue el primer escalón, de muchos que hemos subido,
hacia la conciencia estelar. (conciencia cósmica)
A medida que avanzamos nos vamos religando a este orden, que en verdad
es lo que realmente somos, es nuestra naturaleza.

Estamos iniciando el salto cuántico, nuestra ascensión se está produciendo,
más es importante acompañarse en este cambio con algún método que favorezca
el proceso. Esto es lo que los códigos hacen.
Ellos van a generar un movimiento que acompaña a la Ascensión
vibracional y va a conectarnos con una nueva energía para un nuevo mundo.
Estos artículos te presentan información sobre cada código, su energía y la
manera de utilizarlos, generando diferentes movimientos. Luego los talleres y el
libro permitirán profundizar el proceso de comprensión.
El orden del trabajo y los tiempos entre ejercicios es sumamente importante
y puede repetirse varias veces, según el momento evolutivo de cada ser; en cada
repaso verás una mayor transformación y encontrarás nuevas respuestas.
Dios te bendice en tu camino hacia la luz
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