
Guia de reconexión con tu Yo Soy 

1- 3 iniciaciones (13 dias seguidos, las 3 el mismo dia) 

https://www.proyecto-risaa.es/audios/ 

 

2- Solicitar “Sonidos Sanadores”:  

https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/sonidos-

sanadores/ 

A) Respirar durante 13 dias seguidos todas estas músicas, 

(contenidas en este Set de Sonidos) el mismo dia,:  

La Mariposa , Desprogramador de creencias, Elevador de Consciencia  

Equilibrador Hemisferios , Poderes extra-sensoriales, Los 5 elementos 

 
B) Tras estos 13 dias, respirar durante 13 dias seguidos todas estas 

músicas, (contenidas en el Set de Sonido), el mismo dia,:  

Botiquín, Amor, Mapa reflexología mental, Protector, 8º ADAI, Semilla 

para materializar, La flor de la vida. 
 

3- Solicitar “Tu Sonido y Geometría Sagrada”, realizar esta fase 

durante al menos 13 dias seguidos (se envían las indicaciones, al 

solicitarla: 

https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/tu-sonido-

sanador-y-geometria-sagrada/ 

 

4- Finalizada esta fase, solicitar tu “Viaje Guiado al Pasado”, se realiza 

durante 13 dias seguidos antes de pasar al siguiente punto. 

https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/viaje-guiado-al-

pasado-2/ 
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5- Tras tu Geometría Personal + Viaje al Pasado hay 4 herramientas a 

las que ya puedes acceder (conecta con tu Voz Interior para decidir 

el Orden:  

- Geometria Sagrada Fuente de tu Yo Soy, un sonido y geometría 

para habitar al Mago Divino que eres y reconectar con todo su 

potencial, Dones, Poderes (solo tú puedes ver y escuchar el 

sonido y la geometría). Podrás utilizarlo cada dia de tu vida, para 

estar en conexión con la Divinidad que eres. 

https://www.proyecto-risaa.es/codigofuente/ 

 

- Realizar el “Viaje Guiado al Origen” video de animación a través 

de la flor de la vida, cubo de Metatrón y Sólidos Platónicos: 13 

dias seguidos. 

https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/viaje-guiado-al-

origen-2/ 

 

- Actualiza las Capas del ADN, reconectar con todo tu Origen 

Genético Fuente. Un Video de animación para ver y respirar al 

menos 13 dias seguidos: 

https://www.proyecto-risaa.es/material-de-apoyo/las-13-capas-del-

adn/ 

 

- Manual de Arquitectura Fuente Frecuencial:  

Columna Vertebral: https://www.proyecto-

risaa.es/arquitectura-fuente-frecuencial/ 

 

Próximamente, más Sistemas Internos (en desarrollo sistema 

circulatorio, respiratorio, inmunitario, digestivo, etc). 

--------------------------------------------------------- 

PARALELAMENTE A TODAS LAS ANTERIORES FASES DEL VIAJE 

INTERIOR: 

1-Realizamos en orden, 13 dias seguidos cada una, las meditaciones de la 

Flor de la Vida. Cada dia a las 12.00 hrs (hora de tu ciudad, si no puedes a 

esa hora, a la que te sea posible, programando como si fueran las 12.00 

hrs) hacemos una meditación para potenciar la Red de Consciencia 
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Fuente, y nos ayuda individualmente en nuestros procesos, asi como a 

nivel planetario. 

https://www.proyecto-risaa.es/audios/ 

Algunas de ellas se asocian a los “Códigos Integradores”: 

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

2-Finalizadas estas, seguimos también por orden con las meditaciones de 

las Master Class (13 dias cada una,, por orden), de igual forma, cada dia a 

las 12.00 hrs: 

https://www.proyecto-risaa.es/descargar-medit-webinar/ 

 

----------------------------------------------- 

OTRAS SUGERENCIAS: 

 

1- Asistir a las Master Class, 1 vez al mes, desde tu casa, para estar al 

dia de las herramientas y avances del Proyecto: 

https://www.proyecto-risaa.es/videoconferencias-webinarios-2017/ 

2- Unirte a las “siembras” mensuales: 

https://www.proyecto-risaa.es/siembra-de-semillas/sembradores-de-luz/ 

3- Encontrarte con nosotros en los encuentros de “Turismo para tu 

alma”: 

https://www.proyecto-risaa.es/los-viajes-magicos/ 

4- Qué es Pulsar city: 

https://www.pulsarcity.net/ 

 

informacion@proyecto-risaa.es 

 

GRACIAS 
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