ESTRUCTURA DEL ADN
Cuando decimos ADN, no nos referimos a las capas de bioquímica
que se pueden ver. Nos referimos a todas las capas y tiene doce
capas de profundidad. Cada capa tiene dos atributos que se
equilibran al que pueden ver en cuatro dimensiones (la doble
hélice) que llamaremos la capa del fondo.
A la capa que se puede ver en su realidad la llamaremos Capa
Uno (la biológica) y aunque es imposible enlistar numéricamente
y enumerar cosas interdimensionales, las contaremos de la 1 a la
12 para ayudarlos a comprender.
Encima de esta capa, hay 11 más adicionales que se encuentran en estado cuántico o multidimensional, que son las 12 capas en total con 24 atributos. Cada capa, incluso las interdimensionales,
tiene dos lados y están equilibradas de forma muy semejante a la que se puede ver.
El ADN es mucho más que sólo la doble hélice de bioquímica que podían ver bajo el microscopio,
que representa una de las 12 capas que están realmente ahí. En verdad, sólo hay dos filamentos
biológicos. Todo el resto, los otros aspectos interdimensionales que no se mencionan, no se describen y no son visibles en 3D, están en capas con las dos que pueden ver.
Activar las 12 hebras en espiral o capas del ADN es activar los 12 centros de energía que abren las
puertas dimensionales y los códigos del tiempo que contiene el cuerpo humano. Las 12 capas de
ADN existen interdimensionalmente y están estructuradas en cuatro grupos de tres capas cada uno.
Cada grupo de tres tiene un nombre y un propósito o energía diferente.
Estas capas interdimensionales contienen los códigos divinos de los nombres sagrados de YHVH. Es
la presencia de la Esencia Divina en el ser humano.
Los Grupos de las capas
Primer grupo
El primer grupo corresponde al Genoma Humano.
La Primera Capa es la única en la que se puede ver con el microscopio y puede ser la huella digital biológica, pero las otras capas siempre están en movimiento. Si se cambiaran las otras lo suficiente, entonces cambiará incluso la que se puede ver.
En la Segunda Capa está codificada la dualidad. Esta capa es la que porta la esencia y las semillas
de la emoción humana
La Tercera Capa es el catalizador para la uno y la dos. Es la capa de la ascensión. Está literalmente
más cerca del Espíritu. La capa de la ascensión también está asociada con la glándula pineal.
Segundo grupo
Este grupo de hebras en espiral corresponde al grupo de la divinidad. Estas hebras están entrelazadas. Las capas cuatro y cinco juntas son la esencia de la divinidad en el planeta.
La Cuarta Capa es el atributo espiritual primario. Corresponde al árbol de la vida, que es la familia.
Está relacionada con la parte femenina de la sexualidad y la información heredada de la madre.
La Quinta Capa al igual que la cuarta corresponde al árbol de la vida. Está relacionada con la parte
masculina de la sexualidad y la información heredada del padre hasta el origen del hombre.
La Sexta Capa representa el nombre de la divinidad en su grado más elevado.
Tercer grupo
Contiene la información de vidas pasadas en el planeta. La activación del tercer grupo de capas
activa la filiación viviente de los seres humanos que toman la responsabilidad de hacer la Voluntad
del Padre.
La Séptima Capa activa los portales de luz y el código para el éxodo superior entre los mundos. Es
la experiencia
La Octava Capa registra la información galáctica de todas las vidas pasadas en este planeta.
La Novena Capa representa al poder de la sanación cósmica: curación, poder, cambio y activación.

Cuarto grupo
La activación de este último grupo permite la activación de los genes divinos de las tres capas que
formas las «Capas de Dios». Libera el poder de los cuerpos inferiores. Pero la divinidad que no se
muestra hasta que se utiliza la intención para descubrir lo poderosa que es y cómo usarla.
La Décima Capa es el «reconocimiento de Dios en nosotros», por lo que es de vital importancia
reconocer nuestra divinidad
En la Onceava Capa reside la Sabiduría del Divino Femenino y la sabiduría de la compasión pura,
personificada en la energía de la «Madre preminente».
La Doceava Capa es la esencia divina en el interior del humano divino y está relacionada con los
miedos que bloquean a todo ser humano. Somos Dios. Somos la divinidad encarnada.
La Tercera Capa de cada grupo es el catalizador para los dos primeros. Por lo tanto, esta tercera
capa de cada grupo es la más importante de las tres.
El ADN interdimensional no es estático siempre ha sido y es un sistema dinámico. Cambia todos los
días de nuestras vidas. ¿Qué permiten ustedes?, ¿Qué no permiten?, ¿Qué clase de vibración están
tomándose o luchando por no desarrollar?. El ADN responde y cambia consecuentemente. Los planos de la capa uno pueden ser su huella digital biológica, pero las otras capas siempre están en
movimiento. Si ustedes cambian las otras lo suficiente, entonces cambiará incluso la que pueden
ver.
Los científicos humanos denominaron al ADN por su visibilidad y química al Ácido DesoxirriboNucleico. Eso es lo que ven. Es lo que está en su percepción de la realidad. El ADN descartado es
parte de nuestra herencia genética que un día nos llevará de vuelta a la totalidad de nuestra identidad.

Extracto del Taller Recodificación del ADN

