La Conciencia Solar es la siguiente fase de la Conciencia Cristica. Es la frecuencia
mas elevada que podemos alcanzar en nuestra Galaxia y representa la reconexión
con la totalidad. Representa la activación en nuestro Ser de la conexión con la
Galaxia entera, la Vida en todas partes resplandece dentro nuestro a medida que se
activa la Luz Solar interior. En este Taller vamos a viajar a través de la Conexión
con los Discos Solares interiores y los Discos Solares Planetarios para entrar en
contacto con el Lenguaje contenido dentro de la Tabla de Helios y activar sus
frecuencias en nuestro ADN. Conectaremos con las 6 Razas Galácticas
representadas por las Madres Cósmicas y viajaremos hacia las Ciudades de Luz que
sostienen la vibración Solar para el Planeta.
Iniciación Solar de la Unificación
Pasaremos a través de 3 salas de Iniciación, guiados por el Maestro Jesus y Sanat
Kumara.
Sala de la Purificación

Esta Sala nos permitirá limpiar viejos patrones de conducta, que nos mantienen en
una visión limitada de nuestra vida, de nuestro Ser y de nuestro entorno. La
Conexión se lleva a cabo en la Ciudad de Luz del Lago Titicaca desde la cual en este
tiempo se están sosteniendo las energías del nacimiento de la nueva Humanidad.
Sala de la Integración
Esta Sala nos permitirá integrar nuestra Memoria Solar, recibir elevadas
frecuencias luminosas Solares en nuestras Células para desbloquear los núcleos
luminosos que actúan como receptores de la Luz en un proceso de integración de
nuestra sombra a través de la Luz. La conexión se lleva a cabo en la Ciudad de Luz
El Dorado, en la Montaña Sagrada Sierra Nevada
Sala de la Consolidación Cósmica Solar
Esta Sala nos permitirá elevar la frecuencia vibratoria de nuestro campo
electromagnético, para entrar en la resonancia de la Unidad e integrar la frecuencia
del Amor puro incondicional. La conexión se llevara a cabo en la Ciudad de Luz de
la Cueva de los Tayos, Ecuador. Esta Ciudad alberga la conexión con todas las
Ciudades de Luz del Planeta y contiene la vibración del lenguaje sagrado del cuerpo
de Luz Humano.

Conexión
n con los Discos Solares
Activación de los Discos Solares del Cuerpo y la Conexió
Planetarios
Conectando nuestros Discos Solares interiores conectaremos con los Discos Solares
Planetarios activando a su vez la conexión de nuestro ADN cósmico y la conexión
con las 6 Madres Cósmicas y las Razas Galácticas de Luz.

Duración del taller: Dos días. Con horario de 10 AM a 8 PM

