
Viaje al Origen:  

claves y códigos  

para reconectar con tu Mago Divino. 

 

Miércoles 19 de septiembre 

- Las 3 iniciaciones: el sistema operativo origen en tu dimensión emocional, 

mental, energética. 

- Viaje a través del sonido: Parte 1 -Descodificando creencias, Elevador de 

Consciencia Equilibrador Hemisferios , Poderes extra-sensoriales, Los 5 

elementos. Parte 2: el Botiquín, Frecuencia del Amor, Mapa de reflexología 

mental, Protector (sistema inmunitario, cuerpo aurico) , 8º ADAI (despertando 

al observador), Semilla para materializar, La flor de la vida. 

- El toroide, el vehiculo Merkaba, la Red Planetaria de Flores de la Vida. 

- Meditaciones planetarias de las 12.00 hrs, parte 1.  

- Códigos Fuente: El Código de los 3 mundos y Enamorate de ti. 
 

- Tu sonido y geometría sagrada: liberando pactos, transgeneracional. 

 

- Viaje guiado al pasado: activación de la frecuencia Oro-Cristal en todos los 

eventos, situaciones, relaciones de esta vida, desde la pre-concepción, hasta el 

momento actual. 

 

- Geometría Sagrada de tu YO SOY: un sonido y geometría único, personal, para 

habitar al Mago Divino que eres y reconectar con todo su potencial, Dones, 

Poderes. Acceso a tu Biblioteca Estelar Interior. 

 

Viernes 21 de septiembre: Encuentro especial para recibir el Equinoccio 

de Otoño y día de la Paz. 



Parte 2: sábado 22 de septiembre  

 

- Cual es el Idioma del Universo para manifestar tus ideas y sueños. 

- Códigos Fuente parte 3: Código 11 11 (la neutralidad), código 11 11 11 

(equilibrando el campo unificado: gravitacional + eléctrico / cetaceos + 

magnético /felinos); el Mago Divino, la Ultraconsciencia. 

- Manual de Arquitectura Fuente Frecuencial: los moldes Origen (geometría y 

función origen de cada órgano, célula, sistema físico). La columna vertebral: 

base de tu cuerpo físico.  

- Qué es “pulsar city”? En primicia, el video de animación, un viaje inolvidable a 

“Un nuevo concepto de ciudad, donde nada es lo que parece”. Recordando tu 

ciudad cristal interior. 

- Otras actividades: Siembra, prácticas de telepatía, visita al Centro de Salud 

Holistica con los Médicos del Cielo (practicando tu poder de auto-sanación). 

- Viaje Guiado al Origen” viaje a la flor de la vida, cubo de Metatrón y Sólidos 

Platónicos. 

 

- Actualiza las Capas del ADN, reconecta con todo tu Origen Genético Fuente. 

 

- Meditaciones planetarias de las 12.00 hrs, parte 2.  

 

- Códigos Fuente parte 2: Las 12 frecuencias, la Vasija Creadora, Los 6 elementos, 

los 8 Diamantes. 

 

 

Y por la mañana: 1er Congreso Internacional de Geometria sagrada  

(de 9.00 am a 1.00 pm): 

https://www.facebook.com/events/208664233136204/ 

 

  



Domingo 23 de septiembre:   
 

Taller completo con todos los códigos, iniciaciones, siembra en un espacio de 

poder, prácticas lúdicas y en exclusiva el VIDEO de animación de Pulsar city: 

cómo es este espacio mágico que vamos a manifestar físicamente en la Tierra. 

 

ENLACES DE INTERÉS  
saber más sobre las meditaciones 

los códigos integradores 

 

 

www.proyecto-risaa.es 

 

 
 

https://www.proyecto-risaa.es/audios/
https://www.proyecto-risaa.es/codigos-integradores/
http://www.proyecto-risaa.es/

