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¡Primera maqueta de 
pulsar city! 
Hemos empezado el año pariendo la primera 
maqueta de nuestro sueño, el día 13 se 
sembrará como código por todo el mundo, y en 
breve podremos viajar dentro en la nueva web. 
¡Esto va que chuta!  

Al realizarla, no podíamos parar, se notaba el 
empuje de todos los que la estamos soñando y 
¿sabéis qué? Después de esto y gracias a la 
meditación de diciembre, todos somos ya 

PULSARCITENSES, 
pídete tu nueva 
nacionalidad! Elige 
tu nueva 
frecuencia de vida  
y entra en ella no 
importa donde 
estés. 

¿Quieres verla, 
tocarla, sentirla? El 23 
de febrero la 
presentamos en León 
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¡ATRAPA TUS SUEÑOS! AVANCES KRYPTONIK EN LA NUEVA WEB
ENTREVISTA CON 
CLARA PATRICIA

¡OniricÑus!

Fin de año 

Mágico en la 
Dama Verde 

Empezamos siendo 
el ombligo del 

mundo y de ahí se 
parió Pulsar City 

El 13/01 siembra 
el código de 
Pulsar City 

Fíjate en la maqueta 
y en este dibujo y 
será fácil empezar a 
pisarla en la tierra. 

Del 17 al 21 de 
Abril volvemos a 
la Dama Verde 
Porque allí ya huele 
a Pulsar City. Y si 
quieres viajar con 
Risaa: viajes 

       Ver video

Los pulsos-pasos hacia nuestro sueño

Ver video

VER LINK

https://www.proyecto-risaa.es/los-viajes-magicos/
https://youtu.be/8QAD5mfiGGc
https://www.proyecto-risaa.es/los-viajes-magicos/
https://youtu.be/8QAD5mfiGGc
https://youtu.be/7GJWa86rM6U
https://www.proyecto-risaa.es/siembra-de-semillas/sembradores-de-luz/
https://youtu.be/7GJWa86rM6U
https://www.proyecto-risaa.es/siembra-de-semillas/sembradores-de-luz/
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¡Kryptonik se hace 
plano! 

 

¿Viste cómo 
e r a e n e l 
a n t e r i o r 
boletín? 

P u e s 
kryptonik es 
muy versátil, 
se mueve por 

todas las dimensiones y no le importa 
convertirse en un tablero para dar más juego. 

¿Cómo se va a poder navegar por el? 

Con las 
cartas 
d e 
navegación, 
un sistema 
c o m p l e j o 
que integra 
t o d a s l a s 
herramientas 

frecuenciales de RISAA y mucho más. Para que 
puedas hacer tu viaje a Pulsar City 
personalizado, jugando y acortando distancias 
con cada tirada 

 ¡Si es que hay que verlo! Estará en la página                

Web de Pulsar City muy pronto.¿que porqué 
ahí? Pues por que ¡es una máquina de hacer 
Pulsarcitenses! 

¿Quieres ser libre y soberano? Juega con 
Kryptonik y acaba cumpliendo tus sueños! 
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Atrapasueños 
Venga, ponte a 

ello, no te quedes 
sin tu tecnología

RECUERDA: 

-Tamaño: multiplo de 12 

-Geometrías:  se pueden 
sacar en plano o en 
volumen.Todas llevan la 
esfera. Conexión con la 
Fuente: Icosaedro. Force: 
cubo. B.E:S: dodecaedro 
y tetraedro. 

-Codigos: el 111111 y los 
que correspondan. 

¡Actívalos todos los días! 

VER PAGINA

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

https://youtu.be/FhsQGl1Qo-g
https://youtu.be/FhsQGl1Qo-g
https://youtu.be/T8BEIys6dXQ
https://youtu.be/T8BEIys6dXQ
https://youtu.be/kbWM2JU_tFo
https://www.pulsarcity.net
https://youtu.be/kbWM2JU_tFo
https://www.pulsarcity.net
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CLARA PATRICIA 
DE RISAA A ORO CRISTAL, 

MAGA DIVINA Y A 
PULSARCITY  

   ¡SIN DESPEINARSE! 

☆ Cuándo y cómo llegó a ti el proyecto RISAA y 
que supuso en tu vida empezar en él. 

- Llegó en un momento muy crucial en mi vida. 
Siempre he sido muy guiada y en sueños me dijeron 
que me iban a contactar los hermanos mayores y el 
día anterior Salvador solicito mi amistad en 
facebook, más bien su energía, era un llamado, 
inmediatamente lo relacioné. Ese fin de semana 
dictaba una charla, fui a escucharlo y sabía que era 
él, así que me lancé al vacío y empecé de lleno con 
el proyecto. En ese momento Salvador estaba 
empezando, me entregué totalmente. El proyecto 
ha evolucionado muchísimo,…es cuestión de tesón, 
compromiso contigo mismo y voluntad, cuando 
estas más dawn, es cuando más debes ir a por 
ello…ahora, los resultados son puro gozo y alegría.  

☆ ¿Qué herramientas  supusieron para ti un cambio 
más profundo? 

Todas han sido maravillosas, realmente no podría 
elegir, La geometría sagrada y el sonido personal es 
muy potente, el Código fuente de tu YO Soy que es 
la casa de tu divinidad es….guau! una bomba, 
también la arquitectura fuente de la columna 
vertebral es una pasada y que decirte del ADN, es 
preciosa!!!… cada vez va siendo mucho más lindo 
el trabajo con ellas, sobre todo cuando entiendes lo 
que estás haciendo. Tu cuerpo nota el cambio 
físico, el cambio de consciencia, el tipo de 
alimentación…, es una forma de vida…. 

☆ C ó m o u t i l i z a s l o s c ó d i g o s , s o n i d o s y  
meditaciones en tu día a día. 

Yo siempre voy trabajando con la meditación del 
mes (ten en cuenta que ya llevo 7 años en ello).. 
Estamos trabajando con el Código Origen, códigos 
que se auto-actualizan para ti…realmente quien 
elige los códigos para ti es tu Yo Soy, el sabe qué 
necesitas cada día.  

☆ Qué  ha significado para ti y cómo sientes el  
formar parte de la Red Oro Cristal. 

Ha significado 
un crecimiento 
hacia el respeto, 
a l a 
imparcialidad, al 
n o j u z g a r , 
d e s a r r o l l a r e l 
a m o r 
incondicional .Mi 
f u n c i ó n e s 
apoyar y guiar. 
Con las siembras 
presenciales he 

tenido que trabajar seguridad, vergüenza, miedos.  

Formar parte de la Red Oro Cristal, es un privilegio, 
Hay una conexión telepática muy potente…te 
reencuentras con tu familia de luz, siempre 
apoyándonos. Siento que también ayuda a que 
estamos realizando un camino juntos hacia un 
sueño común. 

.☆ ¿Cómo sentiste el despertar deL Maga DIvino? 

Las herramientas y todo el proceso te ayuda mucho 
a despertar los dones que ya traemos, no nos 
damos cuenta que están porque no los usamos. 
Nosotros hemos venido a jugar,Yy ese juego está en 
realmente creerte que eres una mago divino, 
porque lo eres, realmente lo eres. 

Con Salvador es imposible estar serio, el siempre 
tiene una sonrisa, cuando nos reunimos, somos 
como los niños que salen al recreo, jajaja…nos 
contamos nuestro proceso pero, lo estamos 
haciendo desde otro sitio, de otra forma. Y ese 
mago divino se va manifestando a medida que 
estamos en el juego.  Es muy lindo porque todo es 
desde el juego, traemos esa energía. 

☆ ¿Cuáles son tus sueños dentro del proyecto? 
Cómo ves Pulsar City 

Pulsar City es una pasada que la mente no puede 
entender. Solo puedes entenderla cuando estás 
conectada desde el corazón. Cuando tú estas en 
ese sentir, en tu divinidad, entonces Pulsar City se 
manifiesta. Es un proceso que tú iras haciendo poco 
a poco y a medida que vayas haciendo cambios 
conscientes y que las herramientas te vayan 
ayudando, Pulsar City se va manifestando en ti.  

La fuente cada vez nos entrega un juego más, un 
don más para ir manifestando este sueño que 
realmente pactamos hace mucho tiempo. Y por eso 
nos vamos encontrando poco a poco, para hacer 
realidad este proyecto, para manifestarlo en esa 
gracia divina, en ese juego y desde la risa, por eso 
el proyecto se llama RISAA.
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