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•

¿Cómo se desarrolla
ü Está compuesto por siete niveles y una

clase introductoria

(regularidad a definir según los grupos)
ü Posee una estructura de base dirigida
ü Es netamente práctico y de crecimiento personal
ü Se trabaja con códigos estelares que son puertas hacia la Energía
de un Constelación o Estrella

•

¿Qué logramos?
ü Limpiar bloqueos para evolucionar
ü Recuperación de dones de de la memoria ancestral
ü Aumento de la capacidad del ADN
ü Descubrir y/o cumplir con la misión
o Es Geometría Sagrada avanzada, cada Portal Estelar es un nexo
de conexión entre la Energía Cósmica y la Telúrica permitiendo
recibir nueva información para la evolución humana
o Niveles avanzados de iniciación
o Nos acompañaran en el proceso de

Ascensión (que se está

realizando actualmente)
Más información en página web http://www.lilianamorro.com.ar
Por favor comunicarse telefónicamente: 4787-0917
CUPOS LIMITADOS CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Programa Códigos Estelares
Corresponde a siete niveles

1° NIVEL: Explicación general y meditación de iniciación sexta dimensión “LA
NAVE”
2° NIVEL: “El hombre y la divinidad”. Se medita con Sirio y Menthis y luego se
integran Andrómeda, Alción. Casiopea y Osa Mayor.
Se registra la información que cada uno sintió
3° NIVEL: “El hombre y su relación consigo mismo”
Se integra Orión, Lyra y Pléyade y se medita con Arcturus.
Se registra la información que se sintió
4° NIVEL: “Postura del hombre en el planeta”
Se medita con Formalhaut y Cruz del Sur se integra
5° NIVEL: “Nave de sanación individual con todos los códigos”
Se registra la información después de la práctica
6° NIVEL: “Encarnar la maestría” Aquí se puede aplicar en otras personas
7° NIVEL: “Postura del ser en el nuevo mundo” Se experimenta armoniosa y
delicadamente con la nueva energía. Se integran los códigos
Después de concluir el curso es conveniente hacer por semana la primer
meditación en el orden propuesto según los movimientos, cuanto más se alargue
la práctica en el tiempo, será mejor, pues los códigos poseen dieciocho niveles
vibracionales, por lo tanto, cada vez que se realice la misma meditación se
elevará un nivel.
(se decidirá en grupo si se realizan meditaciones presenciales)

Más información en página web http://www.lilianamorro.com.ar
Por favor comunicarse telefónicamente: 4787-0917
CUPOS LIMITADOS CON INSCRIPCIÓN PREVIA

