
Talleres quantum holoforms

Discos solares temario



Antes de que Lemuria llegara su final, el Consejo de 
los 13 Ancianos encabezados por Merlin, 
Melquidesedek, Akenathon, Thot, Enoch y 
Quetzalcoatl; crearon los Discos Solares y los 
resguardaron en la Tierra. En Nodos Planetarios por 
donde la Energía Kundalini de la Tierra fluye y se 
conecta con otros Puntos Planetarios en Espejo.

En esos Discos Solares se resguardo la vibración de 
la Plantilla Solar de MU y los 144,000 Códigos de 
Luz que conforman el Lenguaje de las Bibliotecas 
Vivientes sembrado en la Tierra. Los Discos Solares 
contienen los Patrones Holograficos de Luz que 
corresponden a la Matriz Original del ADN de la 
Humanidad. Los Discos Solares fueron programados 
para despertarse por si mismos cuando la Madre 
GAIA ingresara a la Banda de Fotones y entonces, al 
despertar, sus Frecuencias se irradiarían hacia la 
Rejilla Planetaria impulsando al Ser Humano a 
recordar su Origen Cósmico Ancestral.  Los Discos 
Solares tienen la intención de ayudar a que se libere 
el dolor que se ha acumulado en la Memoria de la 
Humanidad y al sincronizar los Chakras con su 
energía, se transforman en Nodos de Anclaje para el 
Cuerpo de Luz. 

Es momento de activar la totalidad de la Plantilla 
Solar en el Cuerpo de Luz Humano. 
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En este Taller realizamos la Activación de los Discos 
Solares en los Chakras y la Activación de la Tabla de 
Helios y Vesta para liberar las memorias de Dolor y 
activar el ADN. 
Nos sintonizamos con cada Disco Solar Planetario y 
con cada Nodo que lo sostiene activando la 
Conexión con la Madre Tierra y la Conciencia Solar. 
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Este Taller tiene el propósito de sanar las memorias de 
dolor de esta y otras vidas.

Activa el Cuerpo de Luz a través de la Activación del 
Sistema de 18 Chakras del Cuerpo.

Liberamos las memorias de dolor acumuladas en la 
Columna vertebral y en los canales energéticos del 
cuerpo.

Activamos la Plantilla Solar del Cuerpo de Luz, una 
serie de canales energéticos que transportan la 
energía Kundalini por el Cuerpo. 

Liberación de la memoria de dolor de la caida de 
Lemuria y Atlantida. 

Sanación de las energías Femenina y Masculina.

Opcional traer contigo

Cristales para colocar en el Altar.

Taller de dos días de duración

Horarios:

10 AM a 8:00 PM

Descansos:

12 AM break de 15 minutos 

2;30 PM – 4 PM Comida

6: 00 PM – Break 15 minutos.

A través de Herramientas y conocimientos sencillos de 
aplicar en tu vida cotidiana, pues es en ahí en donde 
mejor puedes practicar como Ser CREADOR 
CONSCIENTE. 

Todas las Personas pueden participar de este Taller. No 
se necesitan conocimientos previos de ningún tipo. 



Ornai y Kai
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Taller Canalizado por

Impartido por Kai

¿Quiénes somos?

Somos un dúo de mexicanos que desde muy pequeños
nos hemos considerado un poco inadaptados de la
sociedad, ya que no nos gusta definirnos por etiquetas,
ni pertenencias a grupos o estilos. Desde muy jóvenes
buscamos vivir la vida de otra manera, o mejor dicho, ¡a
nuestra manera! pero siempre atentos y observando que
podíamos aprender de nuestro entorno. Buscando desde
muy jóvenes el lado místico de la existencia.

Hasta que en el 2003 nos conocimos junto con un grupo
de Amigos que nos impulsaron a “Despertar” y
“Recordar” quienes somos. Desde entonces se abrieron
nuestros Canales y comenzamos a comunicarnos con
Seres de Luz de otros Planos. El Maestro Jesús, La
Maestra Maria Magdalena, Los Delfines, Las Ballenas, Las
Madres Cósmicas, Los Arcturianos, Pleyadianos y
Antarianos, son Seres con los que sostenemos conexión y
hemos escrito un Libro titulado “Lemuria, Recuerdo de
las Memorias Ocultas”
Sin embargo, siempre buscamos tener los pies en la
Tierra y ser muy coherentes en nuestros actos. Aunque
conservamos esa esencia inadaptada y un tanto rebelde
que nos impulsar a darle un giro diferente a la
Espiritualidad, mas divertido, mas Humano y al mismo
tiempo cósmico.

Así somos,, Kai y Ornai




