Este ejercicio es la base sobre la cual se empezará a edificar una estructura
energética que nos permita por una parte canalizar la nueva energía de
holón, que es la nueva energía que está llegando desde el año 2000 y por
otra parte nos permitirá en función de esta energía que canalizamos
modificar nuestro cuerpo energético para así iniciar un conjunto de
modificaciones de los cuerpos hasta llegar al ADN y al cuerpo físico.
Necesitamos crear una nueva estructura energética de canalización para
poder aguantar la nueva energía que está llegando al planeta Tierra desde
hace aproximadamente unos 12 años; en este año la intensidad será mayor,
con lo cual las personas necesitaremos una estructura muy reforzada para
poder canalizar tanta energía. Es como pasar de una corriente de 120
voltios a una de 360 voltios. Si no modificamos la estructura se nos puede
fundir la actual y con ello empezaremos a tener muchos problemas de
adaptabilidad y de equilibrio energo-magnético en el plano físico y
energético puramente dicho en los otros cuerpos energéticos.
Estamos viviendo el final de un sistema de energía y el inicio de otra muy
superior y nos hemos de ir adaptando a ello; la naturaleza ya lo está
haciendo, salen especies adaptadas a unas condiciones de vida distinta,
como pueden ser plantas y animales y van desapareciendo otra serie de
animales y plantas que no pueden amoldarse a dicha energía.
El ser humano puede y de hecho debe de cambiar o modificar la estructura
por lo tanto el canal receptor de energía debe de ser distinto, nos debemos
de alinear al sol central del Universo, para canalizar a través de él la
energía; la del cosmos en general es la que ha cambiado de frecuencia y
ahora empezará a aumentar dicha frecuencia; en cierta forma tiene mucho
que ver en la sobrecarga de energía solar que estamos teniendo ya
últimamente; de ahí la importancia de estos ejercicios para poder canalizar
toda esta fuente de energía y poder estar plenamente identificados con el
mundo que viene.

Cuando hablamos de energía, no hablamos sólo de calor y de fuerza, sino
que la energía es como una manguera de cables, no es un solo cable, y en
esta manguera de cables hay muchos de ellos nuevos en la nueva energía
que ya canalizamos. El cable del amor es mucho más grueso e intenso, por
lo tanto las vibraciones de odio y rencor con la nueva energía costarán más
de cuajar, aunque en estos momentos cuando la persona recibe esta
sobrecarga energética si no la canaliza bien, puede darle por cualquier cosa,
pero por regla general activará aquello que ande más activo; si es rabia
acelerará la rabia y con ella puede perder el control; mientras que en la
nueva energía que viene esta posibilidad queda atenuada por el amor, que si
se verá aumentado; también viaja el cable, por decirlo de algún modo, de la
sabiduría, del conocimiento; de las nuevas leyes universales y un sinfín de
cables que un día podemos enumerar detenidamente y con mayor detalle
que avalan un mundo distinto, diferente concepto social, una nueva
dimensión.
Si, la Tierra tiene que ascender de dimensión y los habitantes también de lo
contrario se puede descender de vibración cosa que ya nos ocurrió en la
Atlántida. Hemos de estar conectados en todo momento pero ahora más.
Esta vibración energética tendrá un incremento paulatino en el transcurso
de este año y será a partir del 21 de Diciembre de 2012 cuando la nueva
energía se impondrá definitivamente, ya no habrán altibajos energéticos
que permita trampear a la gente, sino que o nos adaptamos a las buenas a
través de hacer que nos suba la vibración por ejemplo a través de los
ejercicios que programamos, se logra; o de lo contrario la energía nueva
nos irá fundiendo y habrá que acabar y regresar.
Esta nueva instalación eléctrica por así llamarla para que se entienda la
tienen las personas que hayan nacido ya en el año 2000; pues es a partir de
esta fecha que se empieza a manifestar esta nueva energía y todos los niños
que hayan nacido después de esta fecha, ya están adaptados sus cuerpos
energéticos; son más sutiles, semi-transparentes por eso se les llama niños
de cristal, por la similitud de su cuerpo energético al del cristal. Nuestro
sistema energético antes de hacer estas canalizaciones es dorado con un
huevo dorado alrededor del cuerpo, mientras que en ellos es blanco
transparente y el cuerpo es romboidal; como dos triángulos invertidos,
tocándose las puntas de los dos triángulos, generando en este vértice el

cuarto chakra; los demás quedan alineados de distinta manera en forma de
una especie de estrella de David.
Estos niños de cristal llevan ya la impronta de esta manguera con los cables
muy distintos a los nuestros, ya que en principio hay algunos de nuevos y
otros que están más mejorados y potenciados; esto les permite tener un
cuerpo energético distinto y canalizar la energía distintamente a los que aún
no la han modificado.
Para modificar este cuerpo primero es necesario canalizar el nuevo caudal
de energía que nuestro actual cuerpo dorado energético no puede canalizar;
por lo tanto hay que hacer una estructura nueva que permita poder canalizar
esta nueva energía, sin dejar la actual y es la propia energía nueva que al
canalizarla obra el milagro de la transmutación y transformación de nuestro
cuerpo energético.
Los ejercicios que vamos a realizar y que colgaré en la pagina web, así
como se harán presenciales para quien pueda venir, el último viernes de
cada mes a las 19 horas en Terrassa en el centre Eden Salut calle
Provenza 135. Estos ejercicios van encaminados a este fin que hemos
comentado. Evidentemente que las personas que están haciendo ya Shemki se está incorporando esta estructura en los ejercicios de Shem-ki; por lo
tanto estos ejercicios van más encaminados a las personas que no realizan
Shem-ki y que quieran beneficiarse de esta propuesta; evidentemente que
dada la prioridad y sobretodo la urgencia del momento, estos ejercicios son
totalmente gratuitos, sería de una gran injusticia tener que pagar por ello,
ya que la energía que consumimos en el plano energético es gratuita, el
cosmos nos la da de esta forma siempre. Dada la prioridad del momento y
como es un ejercicio mensual quiero colaborar con ello y mi tiempo
tampoco lo voy a cobrar, de ahí la gratuidad de estos ejercicios en su
totalidad.
Son presenciales para todo el mundo que quiera venir en la dirección y la
fecha indicada, siempre el último viernes del mes a las 19h y sería de gran
injusticia también que aquellas personas que no pudieran venir no se
pudieran beneficiar de ello, no me lo perdonaría jamás, y como no quiero
hacerme un gran karma, he decidido colgarlos gratis en la web de Shem-ki
que es www.shem-ki.es

Si alguno de ustedes que están realizando los ejercicios desean cualquier
consulta lo pueden hacer a través de dos e-mails:
saltopi@hotmail.es

o salvador@shem-ki.es

Este primer ejercicio va encaminado a crear la base de esta nueva
estructura que permitirá canalizar esta nueva energía de holón; es el primer
ejercicio de una lista de unos ocho o doce que irán en función de ir
incorporando en cada uno de ellos algo más de la estructura e ir haciendo
que la nueva energía llegue a todos los cuerpos incluido el físico y
sobretodo el ADN. Este cambio energético lo percibe todo el mundo, se
notará muy distinta la persona que la canalice, más amor, menos
agresividad, mejorará en el plano físico; incluso algunas dolencias
desaparecerán totalmente, y la persona empezará a notar un mejoramiento
en todos los estados, ya que estará canalizando la energía que le
corresponde canalizar, no la vieja y caduca que será insuficiente para llevar
a cabo una vida normal en el futuro.
Primero puede sentir una sensación como de vacío en unos segundos, para
retomar la condición normal al momento; puede sentir un aumento de calor
corporal en determinados momentos de forma aleatoria, que parecerá como
una subida de la fiebre, pero si se pone el termómetro, verá que no tiene
fiebre, es la señal de que su nuevo cuerpo energético está transmutando,
son los cambios más agudos e importantes que la gente suele notar, pero
siempre en pequeños retazos insignificantes y gratificantes, ya que luego se
nota un aumento de energía impresionante. También se nota más lucidez
mental, más claridad de ideas, más amor, menso agresividad, más
comprensión y deseos de cambios, pero cambios en aspectos positivos y de
una gran solidaridad con la gente de su entorno.
Si vemos los pros y los contras no hay color porque los contras, no son ni
siquiera importantes
Espero que este ejercicio sea de su agrado, que lo haya disfrutado bien, que
se sienta contento y sobretodo que lo haga feliz, porque en el fondo cuando
el ser humano vibra en una vibración de alta de amor siente la autentica
felicidad
Salvador Tomas ( Método Shem-ki)

