
 

 

 
 

El Código Origen: 
Recopilación de todas las Meditaciones. 

 

 

 

 

 

 
  



Presentamos una recopilación de todas las herramientas LIBRES, meditaciones, 

audios que tienes a tu disposición : 

 Con el nuevo Calendario para los Encuentros Planetarios con el Código Origen 

(GRUPAL) 

 Todas las meditaciones y audios para sanaciones PERSONALES. En función de 

tu sentir y necesidades te ofrecemos todo lo que encontrarás a continuación. 

Utiliza cada día lo que sientas, escucha la voz interior para guiarte. 

Además, siempre puedes seguir sembrando y acompañándonos en el “tejido de la 

triple Red del Un@”: 

 SEMILLAS: que creas y multiplicas tú. Tejiendo así la Red de 8 ªD. 

 DODECAEDROS: con el CO 232 o el CO Un@. Activación de la Red de 12ªD 

(Bibliotecas Estelares). 

 La Red de Consciencia Diamantina de 22 D con el CO 1 (la llamada a los 

144.000). 

 

RED 1: Semillas. 

Para multiplicar y crear tus propias semillas, se recomienda en primer lugar SER 

Portador de la Vibración para poder transmitirla a tus Semillas. 

Esto se hace practicando las 3 Iniciaciones con asiduidad y luego, con una 

respiración consciente sentir que esta vibración está activada en ti para ser un canal 

puro a través del cual tu Yo Soy realizará la multiplicación de los Códigos de VDAI. 

Se puede transmitir a piedras, arena, cristales o minerales, arroz, etc. 

Activar en ti la vibración, tomar los objetos entre tus manos y dejar que se transmita 

dese el silencio. Damos las gracias. 

Ya puedes sembrar estas semillas en cualquier lugar (tu casa, tu lugar de trabajo, tu 

coche, aeropuertos, ministerios, hospitales, agua, tierra, etc).  

Sembramos con intención y consciencia de estar tejiendo la Red de Consciencia 

Diamantina de 8ªD, interconectando cada semilla que ya existe y todas las 

demás…previamente hemos tomado una respiración consciente para estar en la 

vibración. Damos las gracias. 

  



RED 2: Dodecaedros. 

COMO SEMBRAR: 

1-Buscar el plano de tu ciudad o pueblo para poder definir los puntos donde realizar 

las siembras. O consulta con nosotr@s (sembradoresmadrid@gmail.com) 

2- Estamos "sembrando Dodecaedros", geometrías sagradas de 12ªD para abrir las 

Puertas a la Sabiduría, Conocimientos, Bibliotecas Estelares a cada Sembrador, a 

cada persona que trabaje desde el Poder del Un@ y dejarlos instalados para tejer 

una Red de Consciencia Diamantina de 12ª D que permita a toda la humanidad 

acceder fácilmente, cuando despierte y lo decida a todo ello. 

3- definir en el mapa: 

- Su centro, Norte, Sur, Este, Oeste 

Ya tenemos 5 puntos donde crear un Dodecaedro. Se puede hacer SOLO o con más 

personas cuando el grupo vaya creciendo.  

4- Creación de un Dodecaedro (12 puntos): 

En el CENTRO del Dodecaedro te pondrías tú si estás solo y pides a tu Yo Soy 

multiplicarse para cubrir los puntos restantes (es decir 8, puesto que tú cubres 4 

puntos como puedes ver en la imagen. 

Cuando haya más personas, se irán colocando en algunos de estos puntos. si no hay 

suficientes, haceis lo mismo: pedir al Yo Soy multiplicarse para cubrir los que falten. 

 

 



 

Indicaciones para realizar la activación: 

1- preparación de los Sembradores (realizar el AUDIO de las 5 llaves Origen) 

2- Pedir permiso a los Guardianes del lugar, Maestros, Hermandades, Jerarquías del 

Poder del Un@ y del Proyecto RISAA, vuestros Guías, elementos, elementales para 

crearlo para tu bien más elevado, para el bien más elevado de todos los implicados. 

3-mantenerse unos instantes en silencio para recibir personalmente los Códigos e 

Información que vuestro Yo Soy decida, de esa Biblioteca Estelar. Se respiran desde 

el corazón. 

4- Solicitar colocar Guardianes en cada punto del dodecaedro para custodiar la 

entrada. Solo se puede acceder desde el Poder del Un@. 

5- Dar las Gracias. 

6- Celebrarlo!!!! 

 

Esto se realiza en cada uno de los 5 puntos del mapa. Cualquier duda puedes 

enviarnos el mapa y contactar con nosotros para asesorarte. Los lugares elegidos 

suelen tener nombres especiales y simbólicos que tienen algún significado tipo: 

avenida del Pilar, Plaza de la Independencia, Calle María Magdalena, Catedral, 

Ministerio, Hospital, estación de trenes, Puertas de la ciudad o murallas, etc. 

  



RED 3: La Red del 1.  

Cómo SER Sembrador-“Llamador”: 

1-Realizar las 3 Iniciaciones. http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-

iniciaciones/ 

 2-AUDIO de las 5 Llaves Origen https://www.ivoox.com/11431842 

 Qué es” Ser Llamador”, los 144.000: 

http://www.proyecto-risaa.es/el-c-o-un/ 

https://www.ivoox.com/12341610 

 3- Unirse a los "Encuentros Planetarios con el Código Origen" . Nos unimos cada día para 

activar la Red de Consciencia Diamantina de 22D. 

Ver el Nuevo Calendario a continuación. 

 

  

http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
https://www.ivoox.com/11431842
http://www.proyecto-risaa.es/el-c-o-un/


 Calendario actualizado de “Encuentros Planetarios con el 

Código Origen” 
 

 

 

 



 Las 3 Iniciaciones: 

 

¿Que son? 

Forman parte del Código Origen,  un proceso de crecimiento personal para conseguir 

desenchufarte de la Matrix y conectar con tu YO SOY. 

Las Iniciaciones son meditaciones guiadas con mi voz y con músicas y sonidos canalizados 

que contienen la V.D.A.I para que simplemente Respirando dichos sonidos con todo tu 

cuerpo, se inicie la transformación y re-activación de esta Vibración Origen que ya existe en 

ti, pero que puede haberse “apagado”. 

Se trata de 3 Iniciaciones a realizar durante al menos 21 días seguidos cada mañana (o 

noche) para integrar la VDAI en tu multi-dimensionalidad física (energética), mental y 

emocional. Gracias a ellas, lograrás despertar tu Poder de auto-sanación (holístico: físico, 

mental, emocional, programas, creencias), elevar y mantener tu Vibración. Te preparas así a 

la siguiente fase. 

¿En que consisten? 

 Primera Iniciación: Instalación de la Vibración Diamantina arco-Iris en tu multi-

dimensionalidad Física. 

Gracias a este viaje interno se reactivará esta Vibración en todo tu interior, desde el vacío 

hasta tus sistemas. 

Todo ello para despertar tu Poder de auto-sanación y elevar tu vibración. 

 Segunda Iniciación: Instalación de la Vibración Diamantina Arco-Iris en tu multi-

dimensionalidad Emocional. 

En este segundo viaje se inicia “el descableo”: los “programas inarmónicos” de tu Cuerpo 

Emocional (en tus 8 chakras o generadores principales) para activar los 8 Poderes 

Principales de tu Alma-Consciencia como por ejemplo tu Poder de Creación, de Visión 

http://proyecto-risaa.es/el-codigo-origen/
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/


Interna y Externa, de Comunicación con todas las formas de vida, de conexión con tu YO 

SOY, con tu infinita Sabiduría, etc. 

 Tercera Iniciación: Instalación de la Vibración Diamantina Arco-Iris en tu multi-

dimensionalidad Mental. 

Gracias a este tercer viaje lograrás desinstalar el Ruido Mental, Programas mentales que te 

desconectan de tu YO SOY para reconectar con el ordenador Fuente-Origen: la Mente 

Universal donde reside la información de todo lo que ERES y para Crear Nuevas Conexiones 

Neuronales, Cerebrales y multi-dimensionales con la Mente Origen. 

¿Cómo las hago? 

Se recomienda realizar estas 3 Iniciaciones una tras otra, durante al menos 21 días seguidos 

para completar la PRIMERA FASE del Programa completo del Código Origen. De esta forma 

te preparas a la siguiente Fase en la que podemos canalizar y crear tu Geometría Sagrada y 

Sonido Sanador Personal. 

¿Cómo las consigo? 

Desde el 17 de Abril, 2016 ya puedes acceder a ellas libremente!!! 

Estos son los enlaces: 

Escucha la Primera Iniciación 

Escucha la Segunda Iniciación 

Escucha la Tercera Iniciación 

Si quieres tener las músicas sin la voz, puedes solicitarlas aquí. 

  

http://proyecto-risaa.es/el-codigo-origen/
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/tu-sonido-sanador-y-geometria-sagrada/
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/tu-sonido-sanador-y-geometria-sagrada/
http://www.ivoox.com/primera-iniciacion-vibracion-diamantina-arco-iris-audios-mp3_rf_11196325_1.html
http://www.ivoox.com/segunda-iniciacion-v-d-a-i-audios-mp3_rf_11196402_1.html
http://www.ivoox.com/tercera-iniciacion-v-d-a-i-audios-mp3_rf_11196431_1.html
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/musica-de-las-tres-iniciaciones/


 AUDIO DE LAS 5 LLAVES: 

Se recomienda escuchar este audio cada día tantas veces como sientas. A ser posible cada 

mañana y cada noche para vivir tu día de forma óptima, con la vibración de cada sólido 

platónico, sus respectivas frecuencias de color y Poderes Internos Origen. 

Activa 5 de las “llaves-portal” para recorder: 

- Tetraedro (frecuencia Esmeralda): tu infinito Poder de auto-sanación. 

- Cubo (frecuencia Turquesa): tu infinito Poder de Comunicación con toda la Creación 

y formas de vida. 

- Octaedro (frecuencia Fucsia): tu infinito Poder de Observación – CONSCIENCIA. 

- Dodecaedro (frecuencia Dorada): tu infinito Poder de Sabiduría (aperture de las 

Bibliotecas Estelares). 

- Icosaedro (frecuencia Platino): tu infinita Conexión con la Fuente, la Voluntad de tu 

Yo Soy aqui y ahora. 

 

Escucharlo aquí 

  

https://www.ivoox.com/11431842


 Los Códigos del “Poder del 1”: 

Objetivo: anclar en ti, en las Redes del Planeta los Códigos de 12ªD del Poder del 1 para 

desprogramar la Creencia de la Dualidad y Separación. 

Cuando: cada día. 

Hora: 12.00 hrs (hora local en tu ciudad) Si no puedes, pides a tu Yo Soy programarlo en el 

momento que te unas, como si estuvieras presente con todos sus participantes a esta hora. 

Donde: en el lugar que te encuentres. 

Truco personal para recordarlo: tener la alarma del móvil activada a las 12 hrs. 

De esta forma recordamos e integramos a nivel multi-dimensional la suma de tu Energía 

Femenina Origen + Energía Masculina Origen (YinYang). 

Si ya tienes el CO 1, utiliza la meditación que se entrega, para acompañar en estos 

Encuentros. Descargar y escuchar el audio del Encuentro del Poder del Un@ 

AUDIOS DE PREPARACIÓN: 

3 Iniciaciones  +  Audio "Activa tus 5 llaves Origen" 

Grupo en Facebook: Proyecto RISAA, Encuentros planetarios con el Código Origen. 

Feliz viaje a tu interior. Gracias por unirte y participar en la activación de estos Códigos de 

VDAI sanadores y liberadores. 

 

http://www.ivoox.com/activa-codigos-del-poder-del-una-audios-mp3_rf_10584819_1.html
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
https://www.ivoox.com/11431842


 Las 13 capas del ADN: 

Actualiza las Capas de tu ADN, las del Planeta y todas sus formas de vida. Este encuentro se 

realiza el día 13 de cada mes. 

Se realiza siguiendo las indicaciones del AUDIO 3 con el sonido de fondo de la música nº 13 

de las 13 capas del ADN. 

Día del encuentro:  día 13 de cada mes 

Hora: 12.00 hrs local (la que coincida con tu ciudad). Si no puedes a esta hora, únete a otra, 

pidiendo a tu Yo Soy programarlo como si estuvieras con todo el grupo a la hora pactada. 

Lugar: virtualmente en el centro del planeta. Desde tu casa, donde estés. 

AUDIOS DE PREPARACIÓN: 

3 Iniciaciones   +Audio "Activa tus 5 llaves Origen" 

El AUDIO del Encuentro: Audio Actualización ADN 13 de cada mes 

Nota importante: 

Cuando realizamos estas actualizaciones y activaciones internas, el generoso y "obediente" 

Universo se confabula para darte lo que pides.  

Por esta razón, aparecerán de forma clara en tu vida situaciones para realizar los cambios 

que permitan integrar estos Códigos, los que correspondan a cada Encuentro y ver cuales 

han sido hasta este momento tus resistencias, tus "peros".  

Para aprovechar estos regalos, te sugerimos que trates de mantenerte en "modo observador 

(en Consciencia)", para no implicarte y facilitar el cambio de actitud, pensamiento. Y llegar 

a si al Origen, para que no se repita una y otra vez.  

  

http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-13-capas-del-adn/
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
https://www.ivoox.com/11431842
http://www.ivoox.com/10375487


 Los Códigos para Materializar y activar la Prosperidad: 

Creación de Dodecaedros (el 4ª sólido Platónico del Cubo de Metatrón). Permite 

que sea tu Yo Soy quien decida donde ubicarte, mientras tú disfrutas de la 

experiencia.  Todo ello con el objetivo de anclar en ti, en las Redes del Planeta los 

Códigos actualizados para Materializar (ideas, proyectos, etc), para la Prosperidad y 

desprogramar programas de pobreza, mediocridad y similares que lo obstaculizan. 

Cuando: mejor los días 4 - 8 - 17 - 22 - 26 - 31 de cada mes. 

Hora: 12.00 hrs (hora local en tu ciudad) Si no puedes, pides a tu Yo Soy programarlo 

en el momento que te unas, como si estuvieras presente con todos sus participantes 

a esta hora. 

Donde: en el lugar que te encuentres. 

Truco personal para recordarlo: tener la alarma del móvil activada a las 12 hrs. 

Cómo prepararnos para vivir nuestra experiencia personal: 

Pedimos ayuda a los Maestros, Jerarquías, Hermandade, elementos, elementales del 

Poder del Un@ y del Proyecto R.I.S.A.A., tus guías,  para ser perfectos canales y 

actualizar estos Códigos de Prosperidad y Materialización en ti, en la Red del Poder 

del Un@del Planeta, para tu bien más elevado, para el bien más elevado de todos 

los implicados con permiso de su Yo Soy. 

Mientras pones en manos de tu Yo Soy esta activación en ti, respiras con tu cuerpo la 

música con dichos códigos, disfrutando conscientemente del viaje. 

Las personas que utilizan el CO 64 o CO 232, lo llevarán como en cada encuentro, 

en la mano derecha, al formar el círculo. 

AUDIOS DE PREPARACIÓN: 

3 Iniciaciones   +Audio "Activa tus 5 llaves Origen" 

El AUDIO para los Encuentros: La música con los Códigos de la Prosperidad 

  

http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/el-codigo-origen-64/
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/el-codigo-origen-232-co-232/
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
https://www.ivoox.com/11431842
http://www.ivoox.com/musica-codigos-para-prosperidad-y-audios-mp3_rf_11195994_1.html


 Los Códigos para activar tu TRIADA: 

Para reconectar con 3 Poderes: tu infinita Consciencia (Observador), infinita Sabiduría y la 

Conexión con tu Yo Soy (permitimos asi que sea nuestra Divinidad quien experimente a 

través de cada un@: la Red del Un@). 

De esta forma se debilita el Programa Humano (dudas, miedos, juicios, dolor, etc) para dejar 

paso a nuestra verdadera esencia. 

Gracias a esta música y este Encuentro, estamos potenciando 3 de las 5 llaves Origen: 

 Octaedro (Rosa-Consciencia) 

 Dodecaedro (Dorado-Sabiduría) 

 Icosaedro (Platino-Voluntad del Yo Soy) 

Al respirar el sonido, puedes visualizarte dentro de cada una de estas geometrías, inspirando 

su correspondiente frecuencia de color en toda tu multi-dimensionalidad...empezando por 

el octaedro, que está dentro del Dodecaedro, a su vez integrado en el Icosaedro...gozar de 

la experiencia. 

Con cada Encuentro, esta Red de Yo Soy's se potencia. Permite que sea tu Yo Soy quien lo 

realice, mientras tú disfrutas de la experiencia. 

Cuando: mejor los días 3 - 12 -21 -30 de cada mes. 

Hora: 12.00 hrs (hora local en tu ciudad) Si no puedes, pides a tu Yo Soy programarlo en el 

momento que te unas, como si estuvieras presente con todos sus participantes a esta hora. 

Donde: en el lugar que te encuentres. 

Truco personal para recordarlo: tener la alarma del móvil activada a las 12 hrs. 

Cómo prepararnos para vivir nuestra experiencia personal: 

Pedimos ayuda a los Maestros, Jerarquías, Hermandades, elementos, elementales del Poder 

del Un@ y del Proyecto R.I.S.A.A., tus guías,  para ser perfectos canales y activar tu Infinita 

Consciencia, Sabiduría y Voluntad del Yo Soy en ti, en la Red del Poder del Un@del Planeta, 

para tu bien más elevado, para el bien más elevado de todos los implicados con permiso de 

su Yo Soy. 

Mientras pones en manos de tu Yo Soy esta activación en ti, respiras con tu cuerpo la música 

con dichos códigos, disfrutando conscientemente del viaje. 

Las personas que utilizan el CO 64 o CO 232, lo llevarán como en cada encuentro, en la 

mano derecha, al formar el círculo. 

Si ya tienes el CO 1 , utiliza solo la meditación que lo acompaña. 

 

http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/el-codigo-origen-64/
http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/el-codigo-origen-232-co-232/
http://www.proyecto-risaa.es/el-c-o-un/


Preparación previa: 

3 Iniciaciones  +Audio "Activa tus 5 llaves Origen" 

+ La música con los Códigos de la Triada 
 

 

 

 

http://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
https://www.ivoox.com/11431842
http://www.ivoox.com/codigos-para-activar-triada-audios-mp3_rf_11196082_1.html


 Los Códigos para liberar Miedo, Terror y Creación Planetaria de Red 

de Dodecaedros: 

AUDIO para liberar internamente los Códigos de Miedo, Terror y ayudar a su sanación a nivel 

Planetario. 

http://www.ivoox.com/11336561 

También unirte a la Creación de una Red de Dodecaedros (frecuencias y vibración de 12ªD) 

en tu casa, en todo e Planeta con la Red del Poder del Un@. 

De esta forma se activan vórtices, aperturas en cada uno de estos Dodecaedros para 

facilitar la libre circulación de toda la información actualizada de las Bibliotecas Estelares y 

Templos del Conocimiento por toda la Red Planetaria para el bien más elevado de todos los 

implicados. 

 

Como aparece en la imagen el centro de unión en forma de ojo, es el vórtice de cada 

Dodecaedro y se puede ver la bajada de la información desde arriba y como se expande 

hacia abajo, abarcando un extenso campo de acción. Es muy potente!!! 

Días:  mejor 2 - 9 - 11 y 29 de cada mes hasta septiembre incluido. 

Hora: las 12.00 hrs, como hasta ahora. 

Gracias por unirte para facilitar su materialización y activación entre tod@s. Bienvenid@ a la 

Red de Yo Soy's del Poder del Un@. 

Unid@s es más fácil y rápido el despertar de Consciencia y la Vuelta a Casa...a tu Centro, a 

tu Refugio Interior de Paz, Amor, Liberación. A continuación el AUDIO: ESCUCHAR AUDIO. 

https://www.ivoox.com/12062507


 Los Códigos para Equilibrar Hemisferios, Potencial Mental: 

AUDIO para realizar este equilibrado en ti, en el Planeta y todas sus formas de vida: 

Escuchar Audio 

http://www.ivoox.com/11336561


 Preparándonos para SER 1: 

Feliz día...se acerca el 9 9 9, en definitiva FINAL FINAL FINAL. 

Desde el Proyecto R.I.S.A.A., te proponemos este mensaje. 

Si se trata de un Portal FINAL, aprovechemos el momento para tomar una decisión interna 

firme: dar fin a nuestras incoherencias para Ser 1 .  

Un gran momento para cerrar la puerta a los viejos hábitos y abrirla al cambio interno, a la 

re-conexión consciente con tu Esencia...todo está preparado para facilitarlo. Qué regalo!!! 

Comparto esta información para que este día 9 9 9 marque el final de nuestros auto-

engaños e iniciemos una nueva etapa de Coherencia, Impecabilidad, Amor, Respeto, 

Libertad, Alegría. 

¡¡¡Gracias!!! 

Para Ser Un@, debemos practicar el Arte de la Impecabilidad. 

 

Si nos concediésemos mantener nuestra vibración y la Observación durante al menos 24 

horas, podríamos ver como reaccionamos, como pensamos, qué emociones 

generamos...comprenderíamos cuan contaminantes somos para nosotros, para el 

entorno...si sumamos los millones de personas del planeta con esa baja vibración podemos 

comprender que somos nosotros las fábricas contaminantes que tanto criticamos, contra las 

que luchamos y perdemos nuestro poder. 

Me pregunto realmente quien contamina más: ¿nosotros emitiendo pestes, enfadados, 

criticando, o esas fábricas? 

Es muy fácil culpar al otro de toda esa contaminación externa...sin embargo son el reflejo de 

nuestros propios tóxicos mentales, emocionales, actitudes, palabras... 

Ser 1  implica tomar la firme decisión de dejar de verter tóxicos fuera y dentro...y hacernos 

responsables de todos nuestros pensamientos, palabras, actitudes...y DEJAR DE 

HACERLO...parece que no pasa nada, porque no lo vemos, pero es una contaminación 

constante y silenciosa. 

http://www.proyecto-risaa.es/el-c-o-un/
http://www.proyecto-risaa.es/el-c-o-un/
http://www.proyecto-risaa.es/el-c-o-un/


Mantener la vibración alta es clave para el cambio. Dejemos de utilizar palabras que 

descalificación, porque emiten frecuencias dañinas. Las palabras contienen información, no 

están vacías, por eso tienen efectos en ti, en los demás, en el entorno.  

¿Hasta cuando seguiremos repitiendo esta vieja fórmula? 

¿Cuando decidiremos ser Impecables? 

Para Ser Un@ tenemos que armarnos de Valor, Amor para erradicar el veneno del que nos 

impregnamos cada vez que no estamos en el Centro, en la alta vibración...y tú eres Amor... 

Ese veneno de fuera, contra el cual luchamos cuando se produce en la Tierra, en el aire, en 

el agua, en los alimentos...¿no crees que son el reflejo de nuestros constantes vertidos 

internos? 

Ceder tu poder, enjuiciar, etc ... todo esto baja la vibración: vertidos tóxicos en pequeñas 

cantidades que influyen en tu vida...solo tu puedes acabar con esto... 

Podemos jugar a Ser Un@, aprovechando días como este para liberarnos y facilitarnos el 

camino de vuelta a casa.  

Tu vibración es quien determina los resultados y las situaciones de todo lo que sucede.  

La mejor protección es no fomentar al enemigo interior: por mucho que meditemos, nos 

pongamos capas de protección, cerremos el aura...si seguimos en la lucha interna, en la 

crítica, incoherencias, en la inconsciencia...el enemigo está dentro...¿quien nos va a salvar 

de estos ataques internos? La mejor forma de potenciar nuestro Sistema Inmunitario es dejar 

de atacarnos desde dentro, ceder nuestro poder, sembrar duda, reaccionar... 

Salir de la zona de confort es imprescindible...entendiendo por zona de confort seguir 

pensando, sintiendo, actuando COMO SIEMPRE. 

¿Cuando seremos emisores de VDAI aquí y ahora para dominar el impulso de nuestras 

sombras? 

¿Cuando saldrá nuestro dragón interno para equilibrar nuestros instintos? 

No llegará ningún Maestro, ninguna Nave interestelar para salvarnos...tú, solo tú, decidirás, 

nadie puede hacerlo por ti...cada un@ decidirá cuando parar los pies a su niño@ 

caprichos@, rebelde, iracund@...a su adulto controlador, perfeccionista, víctima de sus 

propios malos tratos, para identificar al Padre-Madre-Hij@ Origen que somos...Ser Un@. 

Aprovechemos este Portal para: 

Mantenernos firme en la Alta Vibración y Auto-Observación 

Soltar los hábitos de culpa, miedo, reacción, pérdida de poder... 

http://www.proyecto-risaa.es/el-c-o-un/
http://www.proyecto-risaa.es/el-codigo-origen-ok/el-codigo-origen/


Prepararnos al próximo Portal 1 1 1 (1 de enero de 2017), un año para estar en conexión con 

tu Esencia Un@. Mejor salir bien parado de este portal preparatorio 9 9 9 para que nos 

liberemos de aquellos viejos hábitos mentales, emocionales, energéticos que impiden esta 

alineación. 

Y decidir vibrar en la alegría, paz, amor para acceder a otras realidades en las que tú eres el 

Creador de tus Sueños... un Mago reconociendo sus Dones y Poderes...a su servicio, al 

servicio de los demás. 

Feliz camino, feliz viaje a tu interior, disfruta de este juego, aprovecha este Portal de 

Liberación y Profundo Cambio Interno. 

 

  



 Preparándonos para cada Solsticio y Equinoccio: 

En cada Solsticio y Equinoccio nos invitan a realizar un viaje holístico y multi-dimensional, 

reparador a nuestro interior, para vivir con plenitud estos momentos mágicos: la llegada de 

la Esencia o Consciencia del Otoño, Invierno, Primavera y Verano. Por ello, esta será, de 

momento, la misma preparación en cada uno de ellos. 

 

Desde una consciencia renovada, vibración más elevada: 

 nos resultará más divertido, más fácil vivir ese tiempo, aprovecharemos su magia y sus 

Códigos para seguir despertando Consciencia, para sentirnos mejor internamente. 

 nos será más fácil la conexión con ese Esencia Viva, sus Códigos renovadores podrán 

activarse en cada Un@ de nosotr@s, facilitando así la comunicación con Elementos, 

Elementales, el Planeta 

 aprovecharemos sus códigos multi-dimensionales para interconectarnos y potenciar 

la Creación de la Red de Consciencia Diamantina Un@. 

Algunas personas realizan depuraciones, limpiezas de sus órganos para vivir mejor estos 

cambios. Esto mismo estamos haciendo, pero con los Códigos, las Herramientas del Proyecto 

R.I.S.A.A. que nos lo facilitará a nivel más profundo, no solo para Un@ mism@, sino también 

para todo el Planeta (en toda su multi-dimensionalidad) y todas sus formas de vida. 

Liberandos asi memorias, estructuras, creencias, emociones y pensamientos 

inarmónicos...limpieza de tus filtros, cabezales; actualización de tu software, etc....un 

profundo chequeo cada 3 meses en manos de Seres especializados en este tipo de 

Sanación, mejora la calidad de nuestra vida y vacía las "papeleras" y "cubos de basura" que 

anden sueltos y ocupen espacio innecesario para dejar ese espacio a Códigos nuevos, una 

Nueva Consciencia, Nuevas Opciones, Nuevas Conexiones. 

http://www.proyecto-risaa.es/el-codigo-origen-ok/el-codigo-origen/
http://www.proyecto-risaa.es/el-codigo-origen-ok/el-codigo-origen/


Cuando: 

Días 20, 21, 22 de septiembre, diciembre, marzo, junio. 

Decide la hora que mejor te convenga. Recomendación: antes de acostarte o antes de 

levantarte por la mañana. 

Cómo: 

Ponemos en manos de nuestro Yo Soy estas sanaciones, purificaciones, actualizaciones para 

nuestro bien más elevado, de forma fácil, placentera, gozosa y le damos las gracias por 

estos regalos. 

Como siempre, requiere preparación a la vibración y no hay que hacer nada, ni visualizar 

nada, solo disfrutar del momento mientras sucede. Es nuestro Yo Soy y la Red del Un@ 

quienes realizan a través nuestro. 

1-Si tienes las Músicas de las 12 D. 

 Respiramos la nº 2: sanación holística de tus 5 elementos con la presencia de los 

correspondientes elementales para activar la VDAI de hasta 22D en nosotr@s, en el 

Planeta, en todas sus formas de vida. 

 A continuación la música nº 3: profunda actualización de programas, creencias, 

liberación, sanación y borrado de todo lo que sea innecesario aquí y ahora para 

nuestro bien más elevado. En nuestra energía MATERIA, cuerpo físico. Damos las 

gracias. 

Puedes escucharla libremente en este enlace: 

Escuchar la música de 3D 

 Seguimos con la música nº 6: pedimos permiso para acceder a este recinto sagrado, 

donde nos van a atender los Médicos del Cielo de 6ªD. Barrido y sanación multi-

dimensional, profundo chequeo. Lo ponemos en manos de nuestro Yo Soy para que 

decida qué hacer, hasta donde llegar. Damos las gracias. 

 Finalmente, la música nº 7: esto mismo se hará a través de tu vehículo limpio, 

renovado para activar allí donde estés, la vibración, códigos necesarios para el 

Planeta y todas sus formas de vida. Los Médicos del Cielo y Jerarquías encargadas de 

este tipo de Activación a nivel Planetario de 7ªD. 

2-Si no tienes estas músicas: 

Te preparas con el Audio “Activa tus 5 llaves Origen” y la música del Amor. Con la intención 

y peticiones anteriores para que realices los mismos viajes, sanaciones, actualizaciones para 

tu bien más elevado. 

NOTA: Como sabes, la música tiene potentes efectos armonizadores y sanadores en nuestros 

átomos, células, moléculas. El hecho de escucharlas lo potencia, por eso lo recomendamos 

para que el resultado sea más efectivo. Pero puedes hacerlo sin ellas.  

http://www.proyecto-risaa.es/downloads/viaja-las-12-dimensiones-ok/
http://www.ivoox.com/12941857
https://www.ivoox.com/11431842
https://www.ivoox.com/12873280


3- Si además tienes el CO 1  

Antes de escuchar estas músicas te colocas en el centro del CO 1, realizas la conexión Cielo-

Tierra hasta tu corazón y desde este centro, con tu respiración expandes estos Códigos de 

hasta 22D a toda tu multi-dimensionalidad. 

Haces la llamada: CO 1 (3 veces). 

Ya puedes escuchar las músicas y al finalizar, realizar de nuevo la llamada. Mientras 

escuchas estas músicas, es probable que sientas la necesidad de chasquear la base + la 

esfera...siéntete libre de hacerlo todo el tiempo que sea preciso. O solo al final. Damos las 

gracias. 

Muchas gracias por unirte y facilitar la Creación y tejido de la Red de Consciencia 

Diamantina Un@ en ti, allá donde estés. Feliz otoño, feliz reconexión con su Esencia Viva para 

facilitar las experiencias y vivencias en esta nueva etapa. 

  

http://www.proyecto-risaa.es/el-c-o-un/


 Libera los VELOS de tu corazón para VER: 

Quiero compartir contigo unas vivencias que he tenido en nuestro último viaje al 

Santuario de Medjugorje (Bosnia).  La experiencia ha sido tan profunda para mi, tan 

reveladora que quizás te sirva a ti también en tu despertar de consciencia. Por 

supuesto es algo personal y quizás no sintonice contigo. 

Uno de los primeros mensajes que recibimos al llegar al santuario fue: 

"Si supieras cuanto te amo, llorarías de alegría" 

Nos dejó claro que pronunciáramos internamente esta frase, como si tu voz interior, 

tu Esencia Origen, te la dijera al oído para escucharla con todas tus células. Y que si 

de verdad la escuchamos asi, recordar que SOMOS AMOR, libera los velos del 

corazón, la tristeza y esa profunda añoranza del alma al olvidar quienes somos. Esta 

reconexión produce infinita alegría. 

 

Si de algo me ha servido este viaje a Bosnia, es para darme cuenta que llegué ciego 

y que tras conectar con esta Presencia, empecé a ver...desde el corazón. 



Esta Presencia es un Portal en si mismo. Te fundes con ella, te abraza y te pide que 

tengas el valor de compartir con ella tus miedos, tu dolor, lo que te impide ver, 

avanzar....al hacerlo, al desnudarte, su infinito Amor te envuelve y expande el 

corazón de tal forma que VES a través suyo...más allá de lo habitual, otras opciones, 

tus propias debilidades transformándose en fortaleza.  

Recomiendo realizar esta sanación al menos 2 veces por semana para 

liberar los velos, las capas del Corazón y empezar a VER… 

Un viaje inolvidable, conmovedor, único. 

El problema en la visión no radica en los ojos, sino en todas las capas que bloquean 

la visión interna procedente de nuestro corazón, al mantenernos centrados en la 

mente, el ego. Y allí en aquel templo de sanación, si te mantienes en la escucha 

interna, te llevas unas potentes gafas para VER. 

Creemos ver, pero en realidad hasta que esas capas no caen, no vemos nada. Me 

di cuenta de todas las dioptrías a subsanar, dioptrías de inconsciencia, de rabia, 

miedo, intolerancia, crítica. 

Creemos ver, sin embargo nuestros programas y creencias, dar por hecho cualquier 

cosa, potencian los velos. 

En mi afán por vivir la magia y la belleza, me di cuenta que solo iba en una 

dirección: un atardecer, un bosque, una playa cristalina, un pájaro, una roca...¿qué 

hay de todas las situaciones y relaciones que nos incomodan, es decir la vida 

cotidiana con la que tenemos que lidiar? De las personas que sacan lo peor de uno 

mismo? De nuestro jefe autoritario? Del vecino maleducado? De los que no 

escuchan, de los que creen que saben, de los que están dormidos y les resbala 

todo? De una espera interminable que nos hace creer que estamos perdiendo el 

tiempo? Esto también es magia. 

Si sabemos extraer y VER con el corazón la enseñanza, estas situaciones asi 

entendidas, son atajos...nos permiten sanar de forma muy rápida, avanzar años y 

años si dejamos de caer en la crítica y comentarios absurdos...y es que caemos 

fácilmente en la tontería...¿porqué antes de enjuiciar o emitir nuestro veredicto, no 

respiramos, nos ponemos en modo observador y miramos más allá para comprender 

la enseñanza escondida para ponerle fin? 

¿Cómo ver magia en lo que nos incomoda? Pues ahí también está, aguardando 

que saques tus Poderes para liberarte y hacerte más fuerte, mas consciente. Nuestro 

principal poder radica en que somos YIN-YANG (UN@): AMOR+ACCIÓN. 



 El juicio y quejas rápidas son fugas por donde malgastamos nuestro Poder Interior, 

ausencia de amor y respeto hacia nuestra divinidad...para Ser Un@ nos toca integrar 

que TODAS las situaciones son una bendición. 

ACEPTAR TODAS las situaciones nos gusten o no, tal y como son en lugar de 

quejarnos por todo...LA MAGIA ESTÁ POR TODAS PARTES...todo encierra un mensaje 

para ayudarnos a conectar con nuestro corazón y para despertar. ¿Cuándo me 

haré el favor de ser realmente amable, generoso, amoroso y respetuoso conmigo 

mismo? ¿Cuándo me atreveré a mirar fijamente a los ojos de mi saboteador interno, 

para plantarme y bajarle los humos? 

 

Visitar a la Virgen de Medjugorje abrió mi corazón...me di cuenta que nos hemos 

creado una vida, una casa, familia, pareja, trabajo a nuestra medida...cuando 

salimos de allí (nuestra zona de confort) y nos ponen a prueba, salen nuestras 

sombras, personajillos acostumbrados a campar a sus anchas y controlar mi 

vida...el crítico, el iracundo, el exigente, el controlador, etc...nos enfadamos porque 

"el ahí fuera" no es tal cual lo hemos creado en nuestro mini mundo...tiene que 

cumplir exactamente nuestros criterios y expectativas... Y esta actitud causa 

estragos: dolor, sufrimiento y desconexión. 

Tenemos egos obesos. Demasiada comida basura y poco ejercicio. La Consciencia, 

la auto-observación, el respeto hacia uno mismo son el mejor régimen posible para 

quitar el exceso de peso...constancia, consciencia, compromiso. 

Adaptarse a cada situación (en contraposición a la rebeldía e ira), facilita la 

apertura del corazón, libera dioptrías...la vida es así, cambios e imprevistos 

constantes...más nos vale desarrollar el poder de adaptación!!!si solo somos muy 

espirituales en las situaciones placenteras, gozosas, seguimos negando el 



UN@...seguimos rechazando las pruebas, ¡¡¡la salsa de la vida!!! Y esta salsa no 

engorda, modela la silueta del ego. 

Es fácil estar en paz cuando todo es favorable, el auténtico reto no es ese, sino 

¿cómo nos desenvolvemos cuando la vida presenta desafíos, situaciones 

imprevisibles?... Tras una meditación, un viaje iniciático, la vida pondrá el examen 

pertinente para ver si lo que hemos sentido se queda en un momento guay que duró 

media hora o si somos capaces de llevarlo a la práctica para que no se quede en 

una hermosa teoría e impregne cada célula, para que por fin se mantenga presente 

cada instante. 

Al ego no le mola nada perder peso. Por ello hay que ir reduciendo el alimento con 

moderación, el ejercicio es muy recomendable y saludable: técnicas, herramientas 

con las que sintonices para calmar la mente, armonizar las emociones, elevar tu 

vibración...todo ello sin pasarse para evitar las agujetas, los excesos. 

Una visita periódica a la Oftalmóloga del Corazón facilitará la sanación de nuestra 

ceguera...y potenciará el músculo del Amor, por esta razón, volveré. 

¿Entonces qué, tonteamos o despertamos? 

 

     

 

Más información: 

http://www.proyecto-risaa.es 

 

 

 


