
 
  

MENSAJE DE INVITACION  
  

La Tierra se estremece y emite un Llamado, un Latido, del Pulso Radiante del Centro de su Corazón Cristal, 
despertando a la humanidad de su largo Sueño. 
 

Grandes transformaciones están sucediendo dentro de cada Ser llevándonos a un Nuevo Estado de 
Conciencia. 
 

Muchos Corazones reciben este llamado y se unen al PROPÓSITO UNICO que es la  Gestación de una 
Humanidad nacida en el Amor. 
 

El Pulso Radiante crece, se expande y se torna más visible la Gran Red de Luz que se va tejiendo con la 
simple vivencia del Amor Expresado en la Presencia del Ser en cada día. 
 

No existen reglas, ni una receta escrita para entrar en la Matriz del Nuevo Sistema que ya Es en la Tierra y 
nos pide de nuestras decisiones conscientes. Nos pide terminar de retirar los viejos ropajes para que la luz 
fluya en la totalidad de nuestro sistema celular. 
 

Estamos Dando a Luz un Lenguaje diferente, más auténtico y puro, para elevar nuestra Frecuencia 
Vibracional. Es el Lenguaje del Corazón que honra la Vida en todas sus Manifestaciones abriendo los 
Portales hacia los Misterios y la Belleza de lo Infinito y Eterno. Hacia la Unidad ! 
 

Es la hora de reconocer y recordar nuestra Naturaleza Sagrada, la Esencia de Ser. 
Por eso sentimos compartir con quien sienta el llamado las Semillas recibidas       
 

La Intención de este Seminario Intensivo de Sensibilización y Reconexión con el SER a través de la 
Iniciación a los Sonidos de los Cuencos de Cristal, Instrumentos Ancestrales, la Voz, la Danza. 
 



Facilitaremos nuestra investigación y vivencia, fruto sagrado de nuestra experiencia Almica individual y 
grupal, donde realizamos una síntesis entre el saber Intuitivo y Científico. 
 

Mucho se habla en estos tiempos de Recordar, de permitir que las Memorias del conocimiento 
que duermen en el Interior del ADN comiencen a revelarse y no conduzcan a la realización de nuestro YO 
SOY. 
 

Esta es  nuestra experiencia, lo que nos fue revelado y con profunda Gratitud Es lo que vamos a transmitir, 
creando un Espacio Mágico para descubrir que EL UNIVERSO ES SONIDO y por lo tanto cada uno de 
nosotros lo ES. 
 

Un Espacio de Alta Frecuencia Vibracional dentro del Templo del Sonido “UR  NARAYAM “  creado con el 
propósito de Expandir la Conciencia Individual, Grupal, Planetaria y Cósmica, donde se utiliza el Sonido 
Puro del Ser Uno manifestado en el plano físico a través de los Cuencos de Cristal, Didjeridoo, Cuencos y 
Campanas Tibetanas, Cantos Armónicos, Mandalas, Colores, Aromas, Imágenes, Matrices de Geometría 
Sagrada, Danza. 
 

Desde el Corazón, los invitamos  a fundirnos en esta experiencia. 
Los  Abrazamos y acompañamos en este Camino de Reencuentro con la Esencia. 
En Amor y Servicio Maria Mar y Sebas  
 
+ Toda la Información PULSANDO EN ESTE LINK : 
https://multiespaciomahua.wixsite.com/mahua/copia-de-convivencia-sonora 
 

 

https://multiespaciomahua.wixsite.com/mahua/copia-de-convivencia-sonora

