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Kryptonik nos sorprende a todos 
Si la vida es un juego, entonces kryptonik también lo es. La vida en todas 
las dimensiones, desde todos su ejes, al alcance de tu jugada. Y por su 
puesto con su parte oculta por detrás. Lo que recorres por un camino 
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Pulsar City 
Coordenadas de 

aterrizaje 

¿ADIVINAS DÓNDE 
SERÁ PRIMERO?

ENTREVISTA A  
Mª JOSÉ 

Yo vi nacer Risaa 

¡ENERGIA LIBRE! 
UN ATRAPASUEÑOS 

MUY ESPECIAL

CUÉNTANOS TUS 
VIVENCIAS RISAA 

info@pulsarcity.net 

Qué buen regalo para 
mí y mis amigas a las 

que les gustan las 
cartas o hacen 

terapias 

¡ME LO PIDO!

VEO

VER VIDEO

https://youtu.be/5Pyxf2ApLrU
https://youtu.be/AJnyV5gTQTk
https://www.proyecto-risaa.es/kryptonik-game/
https://youtu.be/5Pyxf2ApLrU
https://www.proyecto-risaa.es/kryptonik-game/
https://youtu.be/AJnyV5gTQTk
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queda recorrido, sanado, por el otro. 

No pensábamos que sería tan completo, y todavía le queda 
mucho más juego, porque es kryptonik el que nos va 
metiendo en cada jugada. 

 El tablero con su doble cara, las cartas de navegación con 
su códigos de doble diseño, la música correspondiente, los 
libros explicativos, los videos, los viajes para invitarte a 
jugar con él en primicia, en fin, no se qué más se le ocurrirá 
pero por ahora no para ni nos deja parar por que nos ha 
enamorado con su sencillo y profundo juego. 

• Pulsar City ya está en 

estudio de viabilidad de los 
mejores expertos para hacerla posible y 
pisable 

DÒNDE? 
 PUES LA INICIATIVA HA PARTIDO DE : 

¡MÉXICO! 
 

•Y ésta es Nubia  una 
Pulsarcityzen que junto a su 

familia inspira y expira  
Pulsar City (lo que en la Matrix 
se llamaba trabajar) 
recreándola y 
expandiendola para todos. 
He aquí su última exhalación 

para compartir 
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Esto se pone muy 
interesante: 

tenemos  
webinar el 16 de 

Febrero ,

Y en semana 
santa :

¡campamento en 
La dama  verde!

Siembra el 24  de 
febrero, ¡lleva tu 

Kryptonik !

https://www.proyecto-risaa.es/siembra-de-semillas/sembradores-de-luz/
https://www.proyecto-risaa.es/siembra-de-semillas/sembradores-de-luz/
https://www.proyecto-risaa.es/events/campamento-de-semana-santa/
https://www.proyecto-risaa.es/videoconferencias-webinarios-2017/
https://www.proyecto-risaa.es/events/campamento-de-semana-santa/
https://www.proyecto-risaa.es/videoconferencias-webinarios-2017/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=303546800305066&id=159734694686278
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Mª JOSÉ RISAA: 

La hemos visto, organizar, 
limpiar, cocinar, ocuparse 
de los grupos, pintar, 
Meditar , hacer manualidades, disfrutar con las 
pompas de jabón… mientras recorre su camino 
personal hacia la continua celebración de 
la vida. 

              VER VIDEO CON  LA    ENTREVISTA 

¡YO SOY ENERGÍA LIBRE! 
  
Parece que ya se ensancha  el cuerpo 
cuando lo dices pero si además 
haces tu atrapasueños, lo 
activas y lo unes en red a todos los 
demás cada día, empezarás a 
sentir que va formando parte de tu 
vida hasta hacerse realidad.  

Libertad para la energía y todo es 
energía, nosotros también. 

Mira el vídeo de como hacerlo  

Si todavía no has jugado a atrapar la 
fuente de oro cristal eterna FORCE 
o una mejor conexión con tu yo soy, 
o  la Biblioteca Estelar de Salud , 
BES, mira los videos del boletín 

anterior. 

Es divertido, es creativo, es 
consciencia, es atrapar en la 

realidad tus sueños.  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https://youtu.be/Xo-ITayv0S4
https://youtu.be/GNTt87h-yiI

