En este quinto ejercicio dejamos hecha la canalización de la energía de
forma casi total; con los chakras convertidos en columnas de luz y unidos
entre ellos, creando la base sólida en donde tiene que ir a soldarse la nueva
energía que viene, la nueva energía de holón. Encima de esta columna de
luz que es la unión de los chakras formamos en este ejercicio una estrella
de seis puntos, la estrella de David, o como queráis llamarla, en el fondo
son dos triángulos invertidos. En el centro de la estrella de seis puntas se
forma el Sol que ya habíamos colocado en los anteriores ejercicios que en
el fondo no es ni más ni menos que la glándula pineal convertida en sol, sol
que alumbra y activa los siete chakras ya convertidos en columna y de paso
hace que todas las modificaciones energéticas pasen a través del sistema
endocrino y hagan las alteraciones necesarias para que la nueva energía
promueva cambios incluso en el cuerpo físico.
De todas formas como el cuerpo físico va a ser complejo y complicado
poderlo modificar a través de esta vía, la dejaremos activa, ya que ayudará
en el equilibrio físico-emocional, dado que el sistema endocrino es
normalizador del campo emocional a través de las distintas hormonas que
segregan sus glándulas; pero para la reactivación o cambio del cuerpo
físico lo haremos a través de la creación del cuerpo físico de Luz; así le
llamaremos a este nuevo cuerpo que formaremos de luz y ensamblaremos
con el cuerpo físico, después de activar una segunda cadena de ADN y
posteriormente deberemos de hacer otros cambios para activar una tercera
que tenga las seis hebras que nos permita la creación final de este cuerpo;
cuando esto ocurra el cuerpo astral se unirá al causal quedando ambos en
un solo cuerpo; será astral la parte inferior y causal la superior.
Como veis es un verdadero trabajo de alquimia que voy siguiendo tal como
se me va indicando; trato de dar las explicaciones pertinentes para que
sepamos lo que estamos haciendo en todo momento; pero es la única forma
de poder transformar el cuerpo físico en un cuerpo físico de la cuarta
dimensión; tendrá eso sí dos condicionantes, la primera que tendremos el
cuerpo físico-físico que es el que ahora tenemos y segundo este nuevo

cuerpo físico de luz que nos permitirá varias cosas, la primera y que está
quedando ya demostrada en alumnos que llevan más tiempo haciendo
shem-ki que pueden estar sin comer alimentos un cierto tiempo, y no se
pierde peso, ni nada en absoluto, y también nos permite por el cuerpo
físico- físico actual seguir si queremos comiendo alimentos. La experiencia
real de este nuevo cuerpo ha dado a alumnos que están comiendo la mitad
menos, no tienen tanto apetito, y siguen teniendo el mismo peso y más
vitalidad.
La pregunta sería para que queremos tener este cuerpo de luz.
Mirad las situaciones que se pueden llegar a producir en los próximos años,
nadie sabe de sus consecuencias, pero el camino que llevan es que cada vez
el ser humano tenga más dificultades para llegar a los alimentos, de hecho
hoy en día ya hay gente que está pasando hambre. Entonces lo que se
pretende es que por lo que pudiera ocurrir y por las decisiones que debamos
de tomar los humanos dentro de poco tiempo que el alimento no sea la vía
ineludible de no poder alcanzar la conciencia plena del alma. Sé que lo que
estoy diciendo puede parecer de ciencia ficción, tal vez tenga alguna
información que alguna gente no tiene, lo que sea, no importa pero
debemos de prepararnos desde la tercera dimensión tener un cuerpo de la
cuarta dimensión, de hecho es poca la diferencia que existe en estos
momentos de una a otra, pero a través de este vínculo con el cuerpo físico
de luz podremos atemperar muchas situaciones conflictivas que nos
podrían crear grandes conflictos.
Todas las criaturas de la Tierra están haciendo esta alquimia interior en
estos momentos, desde los animales a las plantas, la adaptabilidad veréis
que cada día en ellos es mayor; el ser humano al estar tan desconectado y
tener tantas tensiones y manipulaciones por parte de otros seres, que lo que
quieren es la esclavitud eterna de la raza humana, se está haciendo una
serie de barbaridades para que no podamos conectarnos libremente con esta
nueva energía que nos está llegando y lo debemos de hacer por nuestro bien
futuro, no puedo decir de momento nada más, sino simplemente dar esta
oportunidad a toda la gente que quiera o que desee tener esta accesibilidad,
de ahí que sean ejercicios totalmente gratuitos, puestos en la red para que
todo el mundo tenga acceso, incluso pudiéndolos bajar sin tener que darse
de alta en la página web y quien quiera puede hacerlo en el centro donde
imparto Shem-ki.

Todas las facilidades que sean necesarias porque la ocasión así lo requiere
y puedo decir que hasta ahora los que han hecho este proceso están en un
punto superior de conciencia y de energía, preparados para esta cuarta
dimensión y la posibilidad de ascender a la quinta dimensión dependiendo
del grado de conciencia que se haga.
Salvador Tomas.
Para cualquier consulta respecto al Shem-ki o a estos ejercicios que
estamos haciendo; cualquier duda, simplemente se trata de escribirme yo
personalmente le aclararé cualquier duda; lo podéis hace desde mi correo
particular: saltopic@hotmail.es o desde el de la web salvador@shem-ki.es

