Este ejercicio consta ya de la constatación de la vía de luz activa y
permanente que hemos ido haciendo en los anteriores cinco ejercicios; esto
quiere decir que estamos a punto de terminar esta estructura que
empezamos hace medio año y ahora llega a la culminación del mismo.
Por otro lado estamos de pleno en la formación del cuerpo físico de luz y
en su ensamblamiento con el cuerpo físico normal; es importante este punto
porque dependiendo de la fusión de estos dos cuerpos podemos tener uno u
otro resultado; por esto el último ejercicio el del mes que viene será
exclusivamente para terminar de fusionar estos cuerpos y dotarlos de los
elementos imprescindibles para que la autonomía de uno pueda intervenir
en la del otro y así sucesivamente; se trata ni más ni menos que combinar
dos dimensiones, la tercera y la cuarta desde un mismo cuerpo de luz; y
entonces podremos dar por finalizado el período de fusión y activación de
este cuerpo físico de luz.
Tenemos poco tiempo para ello y aunque los ejercicios se terminen es
necesario recordar siempre que tenemos estos dos cuerpos físicos; uno de
luz y otro el normal, hay que seguir reforzando la estructura y sobretodo ir
aportando energía la nueva la de holón que va descendiendo; recordar esta
estructura por lo menos una vez al mes será imprescindible, sería mejor una
vez a la semana y entonces el éxito seguro que sería mayor.
Algunos les puede parecer pura ciencia ficción, pero les puedo asegurar
que de los que se trata realmente este cuerpo físico de luz es aquel cuerpo
que ya tuvimos en la Atlántida, se trata de volver a activarlo y refundarlo
por decir algo, era entonces nuestro cuerpo físico mucho más sutil que el
actual y al descender de vibración adoptamos el actual pasando el de la
Atlántida a incrustarse en el cuerpo Astral y transformarse en el actual
cuerpo astral. Se trata de volverlo a desdoblar en realidad, y entonces
volver al físico más de luz que teníamos apoyando al actual físico más
denso; por esto es importante este ejercicio o lo han sido todos porque se ha
tratado de ir haciendo aquello que se debía hacer para poder tener esta

estructura; para primero canalizar la nueva energía que viene de holón que
es distinta a la que hemos tenido hasta ahora y segundo unir todos los
cuerpos a esta nueva energía; por supuesto que al ser una energía diferente
marca muchos cambios en los cuerpos incluso cambiará nuestro cuerpo
físico y se adaptará con cambios en el ADN del cuerpo físico normal pero
este proceso será el más lento. De ahí que hayamos tenido que hacer todo la
estructura tal vez si hubiésemos estado más conectados a la naturaleza no
hubiese hecho falta pero al estar tan desconectados de ella si no existe una
voluntad de unión ésta no se produce.
Tendréis algunos cambios importantes pero el mejor de todos ellos será el
de la aclimatación a las nuevas condiciones de vida que se irán
produciendo, ya que ahora sólo vemos los cambios en el exterior, en la vida
que nos rodea en la sociedad, pero pensad que el mismo cambio se está
produciendo en nuestro interior, ya que lo que es arriba es abajo y lo que es
interior es exterior, esta es la ley de igualdad y equilibrio del Universo.
Todo cuanto sucede en un plano repercute en todos los demás en la medida
necesaria para que siga existiendo un equilibrio en los distintos planos; lo
cual quiere decir que en estos momentos se están moviendo todos los
planos, hay cambios en todas las dimensiones y podríamos decir que hay
un realineamiento importante de los distintos Universos, esto es importante
siempre que se sepa que hay que hacer en estas situaciones y por desgracia
alguien o algunos se han encargado durante años de ir haciendo
desaparecer el libro de instrucciones al uso.
Bien pues este es el penúltimo paso y será e penúltimo ejercicio para el
alineamiento de los cuerpos energéticos y la formación del cuerpo de luz
que tendrá repercusión en los demás cuerpos y además tendrá una
importancia vital en cambios importantes del ADN.
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