ARYADNA
Terapeuta Bioenergetica- Formadora y Directora de
Escuela Online Conciencia Multidimensional
" Enamorada de mi mundo, como dice
Kryon, me dedique a mi propia experiencia
e información personal e impartir a los
demás.
Especializada en la investigación del
ADN Multidimensional .
El Universo me fue indicando las
herramientas que abrieron puertas a los
cambios en mi vida humana.
La asistencia de los amorosos cetáceos en
ciudades inter
oceánicas cristalinas.
La Familia Estelar Arcturiana
En 2012, en el lago Puelo ,Argentina, la
información del ADN Cristalino,
a través de la frecuencia lumínica de
Metatron:
Abren un abanico de información
decodificada a un nuevo espacio en mi.
La experiencia en forma más profunda
compartiré en las actividades que ofrecemos en la
Escuela Online"
"Toda información lleva
un tiempo de elaboración personal para
luego transmitirlo...
La Transformación del nuevo ser humano
llegó, solo abre tu corazón.”
La Escuela Online su objetivo principal:
compartir e ir mas allá
de los cambios en el ser individual, sino
que te conviertas en puente
hacia otros que están
deseosos de cambios en sus vidas ..!!...tu
puedes ser uno de ellos!!"

Solo elige que es lo mejor para ti!!

Formación
Hatha Yoga- Yoga Integral
Reiki-Jin kei do- Budho Enersence
Magnifield Healing
Sanacion Angeles de SirioActivación ADN
Ejercicios Pleyadianos de Luz
Sanación con Cristales
Merkabah- Geometría Sagrada
Registros Akashicos
Conexión con el Alma- Laberinto –
Akkor
Conciencia CuánticaLa Reconexión- Sanación
Reconectiva-Eric Pearl/Mexico
2008
Curso RaindropTechnique®
México2011
ADN
Multidimensional Con Lee Carroll
(canalizador Kryon)
Taller: Yo Soy Luz con Robert Coxon:
2011
Seminario:
Coro lemuriano-Técnica de
Tonificación Pineal con
Dr. Todd Ovokaitys Argentina/2012
Quantum DNA
Technique © con Gabriela
Gómez
Curso de Par-Biomagnetismo
Cuernavaca- Mexico
Terapia Cráneo Sacral
La Paz-Bolivia
Técnicas Arcturianas- SanaciónSímbolos ® 6 Niveles
Access Bars ® de Access
Consciousness Y mas cursos...

camino lo eliges tu y
lo que logres es tu
tesoro adquirido, eres
un canal y esta
Frecuencia es un
medio para expandir
tu Luz y abrir otros
canales.
Bienvenidas/os!! A
este “Inicio” gran
viaje cristalino,
recordando tu
verdadero Origen.”
No
me creas,
Experiméntalo ”

Ehyeh Asher Ehyeh
Yo Soy el que Yo Soy

*Meditaciones para descargar
*Sesiones Personalizadas
*Talleres Holísticos
*Cursos de Formación
Aquí te recibimos:

info@concienciamultidimensional.com

“Recuerda este

Sitio Web

"Entramos en la era del
amor compasivo
cristalino, con la
complicidad del Universo
para recibir estos infinitos
Saltos Cuánticos
Alkimia Crystal es parte
de ese amor compasivo"

