
Los seres humanos llegamos al planeta, encarnamos, provistos de todas la
herramientas y acompañantes necesarios para la experiencia, en el ADN se
encuentra la bitácora de vida, están escrito en código el propósito del alma, y
señaladas las experiencias a experimentar, también se encuentra los
aprendizajes ya realizados por nuestros antecesores o ancestros, (papa, mama
y abuelos, tíos)
Cuando elegimos nacer, nos es estragada la libertad (libre albedrío) de
experimentar la vida, es el alma quien elige, en dónde y de quienes nacer con
también que experiencias experimentar, puede ser sanar , transformar o
transcender de lo ya vivido por los ancestros, y a veces incluye aprender.

Tienes todo lo necesario

Esta descrito por la epigenética y sus científicos estudios cómo Bruce Lipton

que no somos víctimas de la genética, podemos prender y apagar los

genes según los necesitamos para la experiencia, y esto lo hacemos con la

química que se genera en nuestro interior al experimentar o para

experimentar situaciones, referencia sugerida: La biología de la creencia

Por otro lado nos acompaña un séquito de ángeles y arcángeles, que

mientras no abramos la posibilidad a recibir su apoyo sólo serán

espectadores muertos de ganas por actuar a nuestro favor. Referencia

sugerida Pon el cielo a trabajar de Jean Slatter.

Por consiguiente dentro de ti están las herramientas y junto a ti los

acompañantes, el rollo está en usarlos



Tienes todo lo necesario

En este taller encontraras la descripción de la información contenida en el
ADN, las instrucciones de como activarlo y un sencillo y poderoso ejercicio para
recibir acompañamiento angelical.

El ADN esta dividido en 4 grupos y 13 capas o fracciones y cada una tiene su
especialidad.

Capa 1 El árbol de la vida

Es la capa de la biología y la química del cuerpo físico

codifica la tridimensionalidad del YoSoy.

En la capa uno también encontramos codificada la

enfermedad, la memoria física, mental y emocional, es el

puente entre las otras capas y la 3D (tercera dimensión)

que habitamos. Se activa con su nombre kether etz

chayim.

Activarla nos enseña o recuerda cómo respetar y escuchar

el cuerpo, hacemos consciencia de:

1. cómo estamos nutriendo el cuerpo físico

👉 Qué y como comemos.

2.cómo nutro el cuerpo mental

👉 Qué pensamientos construyo

3.Cómo nutro el cuerpo emocional

👉 Qué estimula mis emociones, cómo y dónde las siento

Capas físicas 1, 2 y 3  



Capa 2, Programación de la ley divina 

Contiene la información sobre el sentido de la  

vida del individuo,  propósito o misión, la elección 

de vida  es el proyecto divino, la capa 2 

representa la claridad de la misión del individuo y 

trabaja en llave con la capa 8. 

Al activar tu capa 2 dejas de confundir el hacer 

con la misión o propósito, sueltas la necesidad del 

ser el mejor porque reconoces qué eres el mejor, 

te ocupas de lo que viniste a ser dejando la 

necesidad de hacer, la capa 2 permite la 

construcción emocional, motor fundamental del 

bienestar 

La activamos con su nombre Torah eser spiroth

Capa 3 Ascensión y Activación

Es un catalizador de altas frecuencias energéticas.

Actúa sobre las otras capas transformando o

transmutando las frecuencias bajas en altas;

transmuta la química del cuerpo para contribuir al

despertar espiritual. Es la capa de la “acción”, puesto

que siempre está “escuchando”, activarla te permite

acceder y descargar información de la sabiduría

superior e infinita, se activa también la

espontaneidad, autenticidad, capacidad de

asombro, características del niño interior

Su nombre es Netzach Merkava eliyahu

Tienes todo lo necesario



Capas del divino humano 4, 5 y 6

Capa 4 y 5 Gruta de la creación

Juntas son la esencia de la expresión de la vida en la

materia y de la divinidad en el planeta (el cielo en la

tierra) siempre están juntas y se activan en paralelo,

su energía es tan grande que ocupa dos capas o

grupos energéticos.

Al activarlas, la información contenida en ellas te

lleva a reconocerte como un ser espiritual viviendo

una experiencia física

La 4 te conecta a la tierra, Gaia, y se llama Urin ve

tumin

La 5 te conecta con yo superior, con la consciencia

creadora, su nombre es Aleph etz adonai

Activarlas te recuerdan tu origen divino y te permiten

manifestar la realidad que quieres. Transformas

situaciones como: relaciones interpersonales, ,

relación con el dinero y relación contigo mismo

Capa 6 Yo soy ese, yo soy o Yo soy el que soy

Es el Yo Superior en ti, Yo soy el que soy, Esta capa es realmente un portal de acceso a lo

sagrado. Facilita la comunicación con Dios a través de la oración y la meditación esta

capa te permite proyectarte en la realidad que construyes. Es como la línea directa que

conecta con el otro lado del velo, trabaja en llave con la capa 3, cuando tienes la capa 6

inactiva vives en victimismo, lucha con los que te hacen espejo y tu realidad, vives desde el

esfuerzo.

Activarla te permite soltar y renacer a un nuevo “YO SOY”, es como cambiar el canal de tv

si no te gusta lo que se está proyectando, cómo cambiar el color de cabello, peinado o

cambiarte una prenda de vestir que ya no te gusta, es activar la energía cristica en ti

Se llama Ehyche asher ehyche



Las Capas Lemurianas 7, 8 y 9 

Se les llama así, por toda una historia que hay sobre 

algunos sobrevivientes del continente Mu que terminan 

asentados en una isla donde habitaban los monos 

lémures, pero realmente es la raza del continente Mu o 

madre de la tierra, al parecer fue la  primera raza 

humana, protectora del planeta que guardaron su 

sabiduría en cristales.

Capa 7 Divinidad Revelada

La capa 7 es un legado Pleyadiano a la humanidad, permite la revelación divina,

reconocernos como maestros, contiene la inocencia y hace el enlace con el comienzo

de la conciencia espiritual.

Es la capa maestra, de amor incondicional, activarla te permite abrazar el momento

presente sin juzgarlo, haces consciencia de que no hay nada que perdonar, se trata de

aceptar abrazar el momento. Me reconozco y te reconozco como maestros que a traves

de las proyecciones invitamos al otro o me invitan a sanar, transformar, trascender una

experiencia

Su nombre: Kadumah Elohim

Capa 8 Jinete de la luz

Contiene la historia el Registro Akáshico, esta capa representa el registro histórico

personal del alma esencial, resume los dones y talentos aprendidos en la totalidad de la

existencia del alma. Todas las vidas están ahí, ancestros y tu, todos los roles vividos,

presentes, pasados y futuros.

Es interdimensional, es como un manual de consulta que da el acceso a la información

energética disponible en la nube

Al activarla activas el recuerdo de todo lo vivido y aprendido, por tanto activas tu

sabiduría interior.

Su nombre: Rochev Baaravot



Capa 9 la llama de la expansión.

La Capa de la Sanación, guarda los secretos de la sanación y la transmutación

es como el puente que une la vieja y sabia raza con la nueva raza, es motor del

innato el sistema de comunicación de nuestra células que nutre nuestro sistema

inmunológico para moverse y funcionar en la perfección en la que hemos sido

creados.

La capa 9 Es la energía de las curaciones milagrosas de los maestros, está

continuamente esperando recibir “señales” desde la intención humana

(conciencia) para dar paso a procesos de reparación celular.

Activarla te conecta la capacidad del humano para sanarse a sí mismo

Esta sanación hace referencia de retornar al equilibrio que caracteriza el origen

de donde venimos.

Su nombre: Shecshinah Ehs

Síntomas o situaciones posibles a experimentar en la

activación del ADN

Dolor de cabeza, estados gripales, gran necesidad de

descanso, diarreas o vómitos, ajustes hormonales.

Experimentas la sensación que todo está bien, a pesar

de conflictos o dificultades alrededor, tristeza súbita.

Sueños con ancestros, o encuentro con personas que

sientes conocer de toda la vida.

Las Capas Lemurianas 7, 8 y 9 



Las Capas Divinas de Dios 10, 11 y 12

Capa10 El llamado a la Divinidad

Primera de las capas divinas de Dios, contiene el amor de Dios en su máxima

expresión inicia la búsqueda de Dios por parte del ser humano. nos conecta con

nuestra verdadera esencia, estamos creados a imagen y semejanza de Dios

Nos brinda la libertad de elección en todos los casos y momentos, simplemente

permite el aprendizaje, permite que los humanos descubran las cosas por si

mismos.

No despierta completamente hasta que el ser humano la activa, restituye el

orden divino

Su nombre Va yik Ra

Capa 11 Sabiduría del divino femenino 

La sabiduría del divino femenino, es la segunda de las capas divinas de Dios de 

hecho es una de las fuerzas más poderosas del Universo, pues representa la 

compasión de toda la humanidad, que se halla personificada en la energía de 

la Madre,  Cuentas con esta información si y sólo si la activas, la información del 

divino femenino es para los dos géneros y expresiones de la sexualidad, lleva al 

balance la energía femenina y masculina, también conectas con la historia del 

clan al cual pretenses, te permites ser constructor de paz.

Su nombre Chochmah Micha Halelu



Capa 13 Orquestador Cuántico 

Interactúa y ameniza la dinámica de las 12 capas, identificas tu propio sonido 

(sonido primordial)  y permite tu silencio interior.

Es como el instructivo que te permite unir todas las partes

Activarla te permite armonizar tu experiencia y sincronizar las 12 capas activas, 

apacigua la mente y facilita la conexión interior 

Su nombre: Shem Ha Mephorash

Capa 12 Dios

Contiene la información de la energía de Dios, “Dios dentro de nosotros”. es realmente

la energía creadora que reside en el interior del ser. es la que está involucrada e

interactuando con las once capas restantes.

Así es el amor de Dios, incondicional.

El uso excesivo del hemisferio cerebral izquierdo, la preocupación miedo y angustias

constantes desactivan la capa 12 .

Inactiva te hace vivir en desconfianza, Activarla activa la confianza y certeza te

reconoces que haces parte de una unidad creativa, entras en el nuevo paradigma en

donde nos sentimos solidarios y uno con el otro. Activa te permite construir el futuro,

para vivir el presente que se quiere; vivir desde el deseo cumplido.

Su nombre El Shadai

Activación:
Se indica realizar una vez al día por 30 

días la meditación de activación de las 

13 capas que encuentras con la lección 

en desarrollo 

Las Capas Divinas de Dios 10, 11 y 12



Cuando pides apoyo celestial estas activando la confianza y certeza en el 

cielo, el universo, la Divinidad o Dios.

Como mencione en la introducción los Ángeles y arcángeles están expectantes a

nuestra solicitud, ellos no nos pueden ayudar sin nuestra autorización o solicitud, los

ángeles no tienen libre albedrío.

Puedes pedir o invocar su ayuda según su especialidad, los más conocidos las de:

Rafael el arcángel de la salud, Miguel el arcángel nos da poder libera del miedo, Azrael

para gestionar los duelos, Raziel nos da sabiduría, Jofiel nos da claridad, pero también

puedes pedir, abogados, vendedores, contadores, cuidadores, nutricionistas etc.

Contratación de ángeles 

Ejercicio:

Toma una hoja de papel dóblala a la mitad, en la parte superior escribe que 

deseas o necesitas,  en la mitad de la  izquierda escribe tu que puedes hacer 

para ese logro, en la mitad de la derecha escribe qué ángel contratas y que 

tarea le encomiendas, ellos se encargan del cómo.

Ejemplo: quiero bajar de peso

Yo observo la comida, las porciones etc el ángel me brinda constancia, 

disciplina, me presenta a una nutricionista, o encuentro en Google una rutina 

de ejercicios que me gusta etc.   

Lee o escucha el audio 

libro “Pon el cielo a 

trabajar”


