Vivimos en una era de cambio y transformación colectiva; que aun sin ser del todo
conscientes de que es lo que está sucediendo en el Planeta a nivel cósmico, las energías
Planetarias nos afectan directamente y es necesario sintonizarse a la frecuencia de la
transformación para fluir con el proceso que la Tierra está generando.
Este cambio profundo viene de la mano de dos eventos cósmicos: el ingreso a la Banda
de Fotones y el inicio de la era de Acuario. Eventos que están provocando síntomas
físicos y emocionales que en ocasiones no logramos comprender del todo.
Para vivir en estos tiempos es necesario estar alineados, bien enraizados y plenamente
conscientes de lo que somos y hacia donde queremos dirigir nuestra vida. El desapego, el
fluir y el saber reconocer entre la voz del corazón y las necesidades del ego, es fundamental
para lograr navegar las olas de la nueva energía e ingresar a la era de acuario sin las cargas
emocionales y energéticas del pasado.

En este taller bajo la Guía de KRYON y METATRON, proponemos herramientas y ejercicios
basados en el trabajo con los Códigos de Luz, para permanecer en alineación o para
ayudarnos a alinearnos a los cambios que estas nuevas energías traen a nuestra vida.
Recorreremos nuestros sistemas de Códigos de Luz creando configuraciones y
combinaciones efectivas para equilibrarnos en este tiempo de profunda transformación.
Este taller está dirigido tanto a personas que nunca han realizado talleres con nosotros, como
para personas que ya han realizado nuestros talleres y desean profundizar y conocer nuevas
formas de trabajar con los Códigos de Luz.
Cualquier persona puede asistir y no se necesita tener conocimientos previos de nuestro
trabajo.
Temario del taller:
¿Cuáles son los procesos que estamos viviendo con la Tierra?
-

El ingreso a la Banda de Fotones
La Alquimia Dimensional de GAIA
El cambio de eras astrológicas.

La Banda de Fotones y el Cuerpo de Luz de la Tierra
Las Rejillas Planetarias
Como nuestro cuerpo se ve afectado por estos procesos
Herramientas para navegar estos procesos.
La Alquimia Dimensional de la Tierra y la Integración del Alma
Como estamos viviendo este proceso de la Alquimia Dimensional de la Tierra como
colectivo
Reintegración de los fragmentos del Alma mediante la conexión con Metatron
Herramientas para navegar este proceso
El cambio de eras y la sanación del Linaje
Cuando inicio y cómo influye en nosotros el cambio de eras
La sanación de la memoria del linaje
Herramientas para navegar este proceso
Esferas Cuánticas
Integraremos nuevas formas de trabajar con nuestros Sistemas de Códigos de Luz

Taller de dos días de duración con horario de 10 AM a 8:00 PM

