
Talleres quantum holoforms

T E M A R I O

lemuria - atlantida
Codigos turquesa -zafiro



Nuestra historia se inicio cuando nos conocimos en el 2003 y a partir de ahí impulsados por el Amor Incondicional 
que nos une iniciamos un camino de trabajo interior y Planetario. 

Juntes hemos Canalizado 7 distintos Sistemas de Códigos de
Luz y dos Libros (Lemuria y Atlántida) trabajamos bajo la Guía
de l@s Maestr@s del Consejo Solar: Jesús y María Magdalena,
Sanat Kumara y Lady Venus. Las Madres Cósmicas: Ballena
Madre, Tortuga Abuela, Madre Equina, Madre Canina, Madre
Ave y Madre Felina (representando a todas las Especies del
Planeta) Los Arcturianos. El Consejo Pleyadiano. El Consejo de
los Elfos de Agartha y el Concilio de los Dragones. Así como la
Guía constante de Merlín y Quetzalcoatl, quienes nos han
impulsado a realizar múltiples trabajos Planetarios en lugares
tan maravillosos como Antártida, Islandia, Nueva Zelanda,
Perú, Chile, Argentina e Inglaterra entre otros.

¿Quiénes somos?

¿Por qué hacemos talleres?

Somos Kai y Ornai Canalizadores y fundadores de 
Quantum Holoforms

Este espacio en el que compartimos nuestros Códigos de Luz  

Los Códigos de Luz que hemos Canalizado nos han acompañado e
inspirado a vivir y transmitir una filosofía de vida que se basa en el
empoderamiento personal mediante la auto observación y la practica
de la coherencia alineándonos a la practica de 4 los Principios de la
Conciencia Cristica Cetácea Solar:
AMOR, ALEGRIA, UNIDAD, COOPERACION.

Los Códigos de Luz son energías vivas y como Guardianes que
somos de estas energías vivas, nuestro Compromiso es Transmitir su
Frecuencia hacia la Conciencia Colectiva de la Humanidad. Nuestro
Trabajo consiste en ordenar la información de los Entramados
(Rejillas) Planetarios y Personales. A través de los Códigos de Luz
Quantum Holoforms nos enfocamos en la liberación y sanación de las
memorias de dolor de la caída de Lemuria y Atlántida (Códigos
Turquesa y Zafiro; Códigos Arcturianos; Discos Solares) Y al mismo
tiempo trabajamos creando puentes de Luz para el Anclaje de las
nuevas energías y la reconexión con la Conciencia Cosmica y la
Multidimensionalidad (Códigos Crystal Arcoiris; Códigos Antares;
Semillas Cósmicas; Códigos de la Diosa).

Los Códigos de Luz Quantum Holoforms son herramientas cuánticas
que contienen Luz, Sonido, Color, Geometría y Números; todos los
Lenguajes de la Luz al servicio de la Conciencia para ordenar y
liberar las memorias que se alojan en las distintas Capas del Cuerpo
de Luz. el Propósito es Sostener la liberación y la sanación de la
Memoria Colectiva para la Evolución de la Conciencia en el Planeta
Tierra.
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Lemuria habita en lo profundo de nuestro corazón como un
recuerdo latente de una era en la que el Amor y la Unidad
formaban parte de la interacción entre todos los Seres, así
como la conexión con la Tierra, los Elementos y el
reconocimiento del propósito delAlma.
Es posible que Lemuria sea el inicio de tu caminar en esta
Tierra, tu primera encarnación; así como el recuerdo más
profundo de lo que esvivir en alineación con el propósito.
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Lemuria y Atlántida fueron dos distintas Ciudades de Luz
sostenidas en la Quinta Dimensión de la Tierra y su historia
representa una importante huella que habita dentro de la
conciencia colectiva de la Humanidad. Pues su caída de
consciencia da origen a la herida de separación de la energía
Femenina y Masculina. Atlántida se perdió entre el poder y la
tecnología, perdiendo el propósito del Plan Original. Mientras
que Lemuria se hundió para preservar la inocencia original,
creando a la Nueva Lemuria en Telos, Monte Shasta y Montrat
en Montserrat.
Para la Madre GAIAes necesario que la Humanidad sane esas
memorias pues representan el origen de muchos
condicionamientos y comportamientos que no nos permiten
avanzar y elevar nuestra conciencia hacia el siguiente nivel
evolutivo.
El dolor que el hundimiento de Lemuria provoco en nuestras
Almas, es todavía en el ahora una de las memorias que
condicionan a muchas personas. Por ello, hay personas que
no saben de donde proviene un dolor ancestral que llevan en
el Alma y un sentimiento de anhelo de retornar a un lejano y
olvidado hogar.
Es momento de recordar y sanar las heridas más profundas
del Alma, alinearnos con nuestro propósito y entrar al
reconocimiento de los dones que tu Alma ha dispuesto para
que cumplas con tu servicio en la Tierra. Este Taller es un
viaje de conexión LEMURIA y ATLANTIDA y nos invita a vivir
la experiencia de los Libros Lemuria y Atlántida integrando la
Frecuencia a través de las Meditaciones que realizaremos en
cada día del Taller.

Nuestra conexión con Lemuria comenzó en el 2010; en esa
época la Ballena Madre nos revelo que Antártida es una
Biblioteca Viviente que resguarda los Registros Akashicos de
las Aguas Planetarias y que ahí se resguarda la memoria
eterica de las eras mas antiguas de la Humanidad. En julio
del 2010 Antártida comenzó a liberar hacia los Registros
Akashicos Planetarios la Memoria de Lemuria y Atlántida y
muchas personas en esa época comenzaron a resonar con
Lemuria y con la Ciudad de Luz de Telos, -la nueva Lemuria
que seencuentra en el Monte Shasta,California-

La Madre GAIA comenzó a resonar y a convocar a muchas
personas a recordar aquella la era en la que Lemuria y
Atlántida se sostuvieron como las Ciudades de Luz que
guiaban a la Humanidad. Como consecuencia de esta
apertura de Registros que recibimos, surgieron los Libros
Lemuria, Recuerdo de las Memorias Ocultas y Atlántida,
Origen Cósmico de la Humanidad.

La Conexión con LEMURIA y ATLANTIDA
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El Sistema Turquesa y Zafiro nace en el año del 2010, luego
de nuestro primer encuentro físico con las Ballenas en Puerto
Madryn, Argentina. Ahí se nos presento MULURU el Ballenato
Blanco, quien me transmitió el primer Código del Sistema
Turquesa. A partir de ahí comenzamos el proceso de Canalización
de los Códigos hasta que culminó en enero del 2012.

Bajo la Guía deMamáBallena y la Tortuga Abuela y con
la energía de las Ballenas, Delfines, Belugas y Cachalotes
viajaremos hacia lo profundo del Cerebro, Cerebelo y liquido
Cefalorraquideo para limpiar desde la raíz en conexión con el
Corazón y la Glándula Timo, para liberar la inocencia Divina del
Corazón y conectar con tu STARCHILD interior.
Através de los Códigos Zafiro la Tortuga Abuela nos guía hacia
el entendimiento del origen de nuestro ego y la manera de
equilibrarlo haciendo uso de los PILARES DE LA
CONCIENCIA y el Rayo Zafiro (pata, pata, HO MA TEI)
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Sistema de Códigos TURQUESA Y ZAFIRO

El Sistema Turquesa y Zafiro tiene el propósito de ayudarnos a
profundizar en la Memoria Lemuriana para sanar las memorias de
dolor desde la raíz y rescatar a tu STARCHILD y tus dones que
habitan en lo profundo de la Memoria de Lemuria.
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Este Sistema de Códigos de Luz es la unión de la Frecuencia de
los Cetáceos representados en los Códigos Turquesa y de las
Tortugas, representadas en los Códigos Zafiro.

Durante el Taller realizamos un recorrido completo de los Templos
de Lemuria y Atlántida, tal como aparecen en nuestros Libros
“Lemuria, Recuerdo de las Memorias Ocultas” y “Atlántida, origen
Cósmico de la Humanidad” y a través de los Códigos de Luz se
sostiene la intención de la sanación de las memorias de dolor y
la reconexión con las Leyesde la Luzy el Equilibrio Universal.

A través de los Códigos Zafiro enfocamos la energía para
desmantelar las creencias limitantes y los comportamientos
basados en la separación y la supervivencia.
Se realiza una completa recalibración de los entramados
electromagnéticos, restaurando el Sistema Nervioso para el
anclaje del Cuerpo de Luz.
Así como la sanación de las heridas del corazón y la reconexión
con las memorias de Lemuria. En este Taller nos acompañan las
energías de los Dragones y realizamos una activación de
reconexión con su energía. También nos realizamos una
reconexión con los Reinos Animales de la Tierra recibiendo la
conexión con tu Guardián de Poder y la reconexión con tu Cristal
MaestroLEMURIANOenTelosbajo laGuíadeADAMAySOLARIA.

✓ Sistema apto para todas las personas que desean
sanar sus heridas mas profundas y encontrar el
propósito de su Alma, bajo la Frecuencia de las
nuevas energías.

✓ Y  para Terapeutas que quieran integrar una nueva  
herramienta de sanación.

www.quantumholoforms.com 4

Taller de 3 fines de semana.

Los horarios de inicio varían segun el

País: MEXICO: 10:00 AM a 3:30 PM
ARGENTINA: 12:00 PM a 5:30 PM
CHILE: 12:00 AM a 5:30 PM
ESPAÑA: 5:00 PM a 10:30 PM

¿Qué se trabaja en este Taller?

http://www.quantumholoforms.com/

