Sistema Crystal Arcoíris
En este momento tanto la Tierra como el Sistema Solar han ingresado
punto galáctico de alineación con el corazón Solar de la Galaxia y con
también se ha producido una alineación con el corazón Solar de
Andrómeda, la Galaxia gemela de la Vía Láctea. Proveniente de
Andrómeda hemos recibido la energía de un Rayo Cósmico de Luz que
nunca antes se había manifestado en la Tierra. Este Rayo De Luz recibe
nombre de RAYO OPALESCENTE y ha llegado en este momento a la
Tierra para producir una importante elevación de la vibración
planetaria, así como la actualización de las Frecuencias de los Códigos
Luz.
Los Códigos de Luz son un lenguaje vivo, Galáctico, Universal.
Energías vivas cuya frecuencia va fluyendo de acuerdo a los ritmos de
evolución de la Consciencia facilitando la creación de puentes de Luz
enlazadores de las dimensiones. Al ser energías vivas se encuentran en
permanente movimiento y evolución. El Sistema Cristal Arcoíris por lo
ha recibido directamente la vibración del Rayo Opalescente y a
consecuencia de ello su vibración se ha elevado una octava completa
frecuencia.
En esta transformación los Códigos de Luz que corresponden a este
sistema han recibido la vibración de las Frecuencias numéricas 8.8.8,
10.10.10, 11.11.11 y 12.12.12 creándose una reestructuración completa
Sistema.

a un
ello

el

de

la

tanto
de

9.9.9,
del

Este Sistema de Códigos de Luz es realmente un puente de Luz hacia la quinta dimensión y
su premisa principal es crear el espacio necesario en la consciencia para la apertura del

corazón hacia la vibración Cristica. Sana heridas emocionales, relacionadas con experiencias
traumáticas y al mismo tiempo ayuda a establecer una conexión con la inocencia Divina para
la apertura del corazón.
En esta restructuración el Sistema Cristal Arcoíris tiene como propósito activar los canales
de luz del cuerpo humano y al mismo tiempo trabajar en la limpieza y liberación de las
creencias que se encuentran enraizadas en el cerebelo, ya que esta parte del cerebro es
conocida como “Cerebro reptil” y energéticamente se encarga de sostener nuestras reacciones
mas primitivas, aquellas que son el alimento del ego. Por medio de las energías de los
Delfines y las Ballenas este sistema se encarga de limpiar energéticamente ese espacio y
posteriormente activar la vibración de los canales de luz del Cuerpo físico.
Se trabaja en la liberación de los Sistemas de Creencias y finalmente en la conexión con la
Conciencia Cristica y la activación del corazón. Todo ello bajo la Guía de la Ballena Madre
y los Maestros de la Conciencia Solar: Jesús, Maria Magdalena, Sanat Kumara y Lady
Venus.

Temario

Día 1
Introducción y fundamentos del Sistema Crystal Arcoíris:
-

Origen del Sistema
Las Frecuencias numéricas
Maestros del Consejo Solar
Los Cetáceos

Códigos Cetáceos 8:8:8
Conexión con la Conciencia Cetácea a través de sus principios básicos AMOR, ALEGRIA,
UNIDAD, COOPERACION ARMONICA ACTIVA. Apertura del corazón hacia el
entendimiento de la Conciencia Cristica.

Canal Cetáceo 9:9:9
Limpieza de las creencias alojadas en el cerebelo. Activación del Canal Cetáceo de Luz que
fluye a través de la Glándula Pineal y Pituitaria.

Día 2
Alineación del Sistema Nervioso
A través del Sonido y los movimientos del cuerpo equilibraremos el sistema nervioso para
optimizarlo a las nuevas frecuencias.
Códigos 9:9:9
Liberación de sistemas de creencias y entendimiento de los procesos emocionales.
Códigos 11:11:11
Activación de la conexión multidimensional y elevación de la Frecuencias hacia otras octavas
de entendimiento.
Códigos Cristicos 12:12:12
Apertura del corazón y entendimiento de la Conciencia Cristica.

Taller de dos días.
Horario: 10 AM a 8:00 PM
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