
NAVEGANDO CON PROYECTO RISAA 

Sección Proyecto RISAA:  

Indice con todos los apartados y enlaces de cada sección y herramienta. 

 

 

Sección PLAN 2020:  

Qué es.  

Al pulsar aquí podrás acceder al Plan 2020 y sus 4 Fases (Mental, Emocional, Física, Espiritual) 

 

 

  



Material de Apoyo. 

En esta sección puedes acceder a todo el Material de Apoyo:  

➢ Las 3 iniciaciones 

➢ Las músicas de las 3 iniciaciones 

➢ Set de Sonidos Sanadores 

➢ Los Elixires 

➢ Sonido Sanador y Geometria Sagrada 

➢ Viaje Guiado al Pasado 

➢ Viaje Guiado al Origen 

➢ Las 13 capas del ADN 

➢ EL Código Fuente de tu Yo Soy 

➢ Manual de Arquitectura Fuente Frecuencial 

 

 

  

https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
https://www.proyecto-risaa.es/downloads/musicas-de-las-tres-iniciaciones/
https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/sonidos-sanadores/
https://www.proyecto-risaa.es/elixires-cristal/
https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/tu-sonido-sanador-y-geometria-sagrada/
https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/viaje-guiado-al-pasado-2/
https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/viaje-guiado-al-origen-2/
https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-13-capas-del-adn/
https://www.proyecto-risaa.es/codigofuente/
https://www.proyecto-risaa.es/manual-arquitectura-frecuencial/


Descargas y Enlaces: 

En esta sección puedes acceder a: 

➢ Material de Apoyo 

➢ Programas de Radio 

➢ Master Class (videoconferencias) 

➢ Meditaciones de las Master Class 

➢ Descargar Master Class 

➢ Videos (entrevistas) 

➢ Conferencias, Congresos (videos y enlaces) 

➢ Audios (enlaces a meditaciones libres) 

 

  

https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/
https://www.proyecto-risaa.es/radio/
https://www.proyecto-risaa.es/videoconferencias-webinarios-2017/
https://www.proyecto-risaa.es/descargar-medit-webinar/
https://www.proyecto-risaa.es/descargar-webinars/
https://www.proyecto-risaa.es/videos/
https://www.proyecto-risaa.es/conferencias-congresos/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/


Meditaciones Diarias: 

Contiene 5 apartados relacionados con las Meditaciones diarias que realizamos a las 12.00 hrs.  

✓ Meditaciones 2017 (10 meditaciones de la Flor de la vida) 

✓ Meditaciones 2018 (meditaciones siguientes, extraidas de cada Master Class desde 

enero 2018) 

✓ Meditaciones Holográficas (meditaciones complementarias a las de 2018) 

✓ Códigos Integradores: símbolos fuente frecuenciales, asociados a meditaciones del 

2017) 

✓ Otras Meditaciones liberadas 

 

 

Sección VIAJES: 

En este apartado volcamos el Calendario de Turismo para tu Alma, viajes que realizamos cada 

año para aplicar las herramientas y expandir la frecuencia, tejer la Red Cristal-Oro: 

 

https://www.proyecto-risaa.es/meditaciones-2017/
https://www.proyecto-risaa.es/descargar-medit-webinar/
https://www.proyecto-risaa.es/el-codigo-origen/meditaciones-holograficas-2018/
https://www.proyecto-risaa.es/codigos-integradores/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/los-viajes-magicos/


LA CFC: 

En este espacio iremos compartiendo los avances sobre la manifestación de la Ciudad Fractal 

Cristal. 

 

  

https://www.proyecto-risaa.es/una-ciudad-consciente/
https://www.proyecto-risaa.es/una-ciudad-consciente/


COMO REALIZO EL VIAJE A MI INTERIOR,  

COMO INTEGRO LOS CODIGOS Y LA FRECUENCA: 

1- Las 3 iniciaciones (13 dias seguidos) + meditación nº 1 de la flor de la vida (13 dias 

seguidos):  

Escuchamos las 3 meditaciones seguidas, una tras otra + a las 12.00 hrs Meditacion nº 1 

flor de la vida 

2- Plan 2020: 4 fases + meditación de las 12.00 hrs . 

A) Solicitar el SET de sonidos sanadores 

 

B) Dimensión Mental (13 dias): respirar las 4 musicas seguidas cada dia, de este SET 

asociadas a 4 símbolos y 8 palabras de poder (Desprogramador de creencias, 

elevador de consciencia, equilibrador de hemisferios, 8º ADAI). Ver PDF 

explicativo.+ Meditación de las 12 (la siguiente, siempre 13 dias seguidos) 

 

 

C) Dimensión Emocional: 3 fases. Se realizan en orden, primero una, luego la siguiente, 

hasta la tercera 

- Solicitar tu Sonido y Geometria sagrada (13 dias seguidos + meditación de las 

12). 

- Solicitar el Viaje Guiado al pasado (13 dias seguidos + meditación de las 12) 

- Respirar la música EL BOTIQUIN “las 4 frecuencias origen” que está incluida en el 

SET de sonidos sanadores (13 dias + meditación de las 12). Descargar el PDF 

explicativo 

 

D) Dimensión Fisica: respirar 5 músicas seguidas en el mismo dia ( (Amor, Reflexologia 

Mental, Protector, Semilla para materializar, los 5 elementos. Incluidas en el SET de 

sonidos sanadores. 13 dias + meditación de las 12. Descargar el PDF explicativo. 

 

E) Dimensión espiritual:  

- Fase 1: Las 13 capas del ADN. Video de animación (13 dias)  + 13 musicas 

(opcional, 13 dias) + Meditación de las 12. 

- Fase 2: Video “Viaje guiado al Origen” (13 dias + meditación de las 12) 

- Fase 3: respirar la música ADAI 8, integrando la “Triada” que está en el SET de 

sonidos sanadores. 13 dias + meditación de las 12. Descargar PDF explicativo. 

 

 

 

 

https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-3-iniciaciones/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/sonidos-sanadores/
https://www.proyecto-risaa.es/wp-content/uploads/2014/12/codigos-dimension-mental.pdf
https://www.proyecto-risaa.es/wp-content/uploads/2014/12/codigos-dimension-mental.pdf
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/wp-content/uploads/2014/12/CODIGOS-DIMENSION-EMOCIONAL.pdf
https://www.proyecto-risaa.es/wp-content/uploads/2014/12/CODIGOS-DIMENSION-EMOCIONAL.pdf
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/wp-content/uploads/2014/12/CODIGOS-DIMENSION-FISICA.pdf
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/wp-content/uploads/2017/05/CODIGOS-DIMENSION-ESPIRITUAL.pdf


Notas: 

A partir de este momento, seguimos con la meditación de la flor de la vida que toque, hasta 

llegar a las meditaciones de las Master Class (2018). Y podemos realizar cualquiera de las 

anteriores herramientas cuando lo sintamos, los días que sintamos. Siempre junto a la 

Meditacion de las 12 por la que vayas. 

Sugerimos uniros a las Master Class para ampliar todas estas herramientas y mantenernos 

actualizados, resolver dudas. 

Una vez realizado tu Sonido Sanador Personal y Geometria Sagrada + Viaje Guiado al Pasado 

(por supuesto, junto a las meditaciones de las 12), ya puedes solicitar el “Código Fuente de tu 

Yo Soy”. 

 

www.proyecto-risaa.es 

informacion@proyecto-risaa.es 

 

https://www.proyecto-risaa.es/descargar-medit-webinar/
https://www.proyecto-risaa.es/videoconferencias-webinarios-2017/
https://www.proyecto-risaa.es/codigofuente/
https://www.proyecto-risaa.es/codigofuente/
http://www.proyecto-risaa.es/
mailto:informacion@proyecto-risaa.es

