
Somos una Familia Cósmica que emerge del SOL
ARCTURUS. Somos una Conciencia Colectiva, como
una Colmena compuesta por millones de Seres que
en conjunto sostenemos la Energía Femenina y
Masculina, no como individuos, sino como una
Conciencia Grupal que originalmente habita en la
Frecuencia de la 7D. 
Estamos mas allá de la 5D por ello no conocemos la
individualidad. Tenemos la capacidad de observar la
realidad desde una perspectiva mas neutra y es por
ello que GAIA nos ha convocado en este tiempo para
colaborar con el Proceso de Ascensión de la
Conciencia Planetaria. 

TALLER 
LAS PRISIONES DEL ALMA 
CON LA GUIA DE LOS ARCTURIANOS. 



Nuestra Labor consiste en limpiar los entramados
electromagnéticos de GAIA, el Sistema Nervioso
Planetario al que se encuentran sintonizados todos
los Seres vivos. Ahí se resguardan las Memorias de
las experiencias que la Humanidad ha vivido. Los
traumas, los resentimientos, las venganzas, todos
aquellos aprendizajes que la Humanidad no ha
logrado trascender, están resonando de manera
permanente en el entramado de GAIA. Ella ya lo
quiere liberar, GAIA desea pasar a otra etapa de su
realidad evolutiva, pero, para ello, necesita limpiar y
liberar todas esas Memorias que se encuentran
adheridas y atrapadas en los entramados
repitiéndose como un bucle infinito. 

TALLER 
LAS PRISIONES DEL ALMA 
CON LA GUIA DE LOS ARCTURIANOS. 



Nuestra misión con la Humanidad consiste en aportarles
un foco de NEUTRALIDAD que les permita desconectar
sus neuronas y su Sistema Nervioso de los patrones
energéticos con los que se sostienen los traumas y los
miedos. Para ello hemos Canalizado nuestros Códigos de
Luz, energías vivas que actúan como neutralizadolores
de las Memorias; así como Música que viaja directo a las
Células impactando en las Moléculas de AGUA para
romper los moldes y los patrones en los que se sostienen
las creencias. Este Taller es Canalizado en este Tiempo
para ayudarles a romper las barreras de sus propias
prisiones, de manera que se transformen en
CONCIENCIAS LIBRES capaces de crear en armonía con
su MEJOR POTENCIAL.

TALLER 
LAS PRISIONES DEL ALMA 
CON LA GUIA DE LOS ARCTURIANOS. 



El máximo poder en el Ser Humano se despierta cuando la
Conciencia es capaz de enfocarse en el momento presente y
desde ese espacio reconocer que se tienen todos los recursos
necesarios en el Universo intangible para acceder a los
Patrones de vibración correspondientes al mejor Potencial que
el Alma tiene proyectado para el Ser. 

 
LAS 5 PRISIONES DEL ALMA 
 

Ese Mejor Potencial es una pulsación constante que emerge del Centro del
Corazón del Sol Central en el Universo y se expande extendiéndose a través
de todas las Galaxias y los Soles hasta llegar a la Partícula de Conciencia
que eres. 
En tu interior habitan la fuerza, la Certeza, el entusiasmo y la inspiración de
ese TU que esta VIVIENDO EN SU MEJOR POTENCIAL. Accedes a esa fuerza
de tu MEJOR POTENCIAL cuando sientes Gratitud en tu Corazón, cuando
vibras en el Amor de saber que estas haciendo lo que has venido a hacer.



Acceder a la Fuerza del MEJOR POTENCIAL significa ser libre de todo
aquello que te ata y te impide manifestar toda la plenitud de tu Esencia. 
Las Prisiones del Alma son aquellas memorias, emociones y
condicionamientos que te impiden acceder a tu Mejor Potencial
atrapándote en laberintos de ilusiones, proyecciones y suposiciones. La
Familia Arcturiana de Luz se enfoca a liberar las prisiones del Alma
accediendo a ellas a través de la conexión con las Neuronas, ya que es ahí
en donde se sostienen las prisiones. 

 
LAS 5 PRISIONES DEL ALMA 
 



Trabajamos con la energía de los Códigos de LIBERACION:

LIBERO CULPA
LIBERO RESENTIMIENTO
LIBERO MIEDO
LIBERO DOLOR
LIBERO ANSIEDAD

Y finalizamos con MEJOR POTENCIAL y EXTENDER LAS
LINEAS los Códigos ANDROMEDANOS que nos sintonizan
con el MEJOR POTENCIAL a través de la Conexión con
KRYON y METATRON
Todas las Personas pueden participar de este Taller. No se necesitan
conocimientos previos de ningún tipo.
TALLER DE UN FIN DE SEMANA DE DURACIÓN 
SABADO Y DOMINGO.
DE 10:00 AM A 3:30 PM HORA DE MEXICO 



TALLER CANALIZADO POR
KAI Y ORNAI

Somos Kai y Ornai Canalizadores y fundadores de Quantum Holoforms,
el espacio en el que compartimos nuestros Códigos de Luz. 
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. 
Juntos 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. 
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: 


