SILICIO Y CONCIENCIA
…El Silicio, es el mineral que conserva el recuerdo original de la célula que forma parte
de la estructura del tejido humano.
“Cuando la raza humana logró un gran florecimiento evolutivo en la tierra, en épocas
Lemurianas, la vida estaba sostenida dentro de una realidad armónica de alta frecuencia.
En conciencia de Unidad. Por ende, la forma corpórea del humano respondía a un
condicionamiento morfo-genético que lo mantuvo por mucho tiempo en un estado juvenil
constante y en perfecto estado de salud, dentro de una consciencia atemporal.
El mineral que más activo tenía en el cuerpo físico dentro de esa consciencia de unidad, era
"el Silicio", también conocido como el cuarzo. Que en esa época era el principal enlazador
de moléculas, que le permitía sostener, asimilar y conducir, desde su sistema nervioso
central, una energía de muy alta frecuencia, proveniente del Sol Central.
Esta característica física, de bienestar y vitalidad constante, le proporcionaba un avance
seguro y confiado frente a la vida porque se sentía, de manera tangible, formando parte de
un tejido planetario vivo, dentro de una diversidad de conexiones conscientes. Lo que
favoreció aún más el desarrollo de la “comunicación sináptica-intuitiva” y las “relaciones
afectivas”. Siendo estas, unas de las tantas capacidades que lo han distinguido desde que
fue creado como raza humana.
Aumentando de manera positiva la retroalimentación, tanto con su mundo interno como
externo. Facilitando la comunicación con dimensiones más elevadas, y avanzando
rápidamente en términos evolutivos. Condición sensorial que le permitía sentirse sostenido
y nutrido por la Fuente Uno Matriz, formando parte de un solo cuerpo con la Tierra Gaia.
Y una de las condiciones naturales asociada a la herencia transgeneracional, es que podía
cambiar de cuerpo "por voluntad propia", sin pasar por el proceso llamado “muerte”,
producto del envejecimiento o la enfermedad. Manteniendo así las memorias intactas entre
una incorporación y otra, preservando el nivel de consciencia intactos. "
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