
Kryptonik es todo un mundo, y para 
eso sirve, para crear un nuevo mundo 

¿Cómo? Descubriendo y habitando el verdadero poder creador de las 
palabras. Ellas son el auténtico “lego” para que tú juegues a salir de esta 
matrix que ha convertido las palabras en puro “spam” para dormidos, y 
empieces a construir sin esfuerzo tu camino al mundo soñado: Pulsar City.  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Quienes somos 
Gracias a Kryptonik 
nuestro poder de 

comunicación 
mejora y cada vez 

somos más. 

Pulsar City 
¿Has visto qué 
cuerpazo está 
cogiendo la 

página? 

Primera siembra 
Con Kryptonik y 

kaak 
¡Vaya conexión con 

los tres mundos!

Kryptonik World 
Tour

Pincha aquí y entérate 
donde vamos a jugar.

ATRÉVETE A JUGAR 
Pincha, descárgalo, y 
entra en el chat de 

juego. Es otro mundo.

SON MILES DE 
POSIBILIDADES DE JUEGO 
Atentos a lo que vaya 

desvelando su cara 
oculta.

Pincha aqui

Pincha aquí

Ver video

Pincha aquí

info@pulsarcity.net 

https://youtu.be/G9sW77HUcuc
https://www.pulsarcity.net
https://youtu.be/iV2reJvXVwk
https://youtu.be/GZR84I_D2-Y
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik-game/
https://www.proyecto-risaa.es/los-viajes-magicos/
https://www.proyecto-risaa.es/los-viajes-magicos/
https://youtu.be/GZR84I_D2-Y
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik-game/
https://www.proyecto-risaa.es/los-viajes-magicos/
https://www.proyecto-risaa.es/los-viajes-magicos/
https://www.pulsarcity.net
https://youtu.be/G9sW77HUcuc
https://youtu.be/iV2reJvXVwk


¡Mira la magia de  las 
cartas que acompañan 
este juego!. Ya pronto 

podrás tocarlas y sentir 
todo su 

multidimensional  
poder 

Son dobles porque juegan a dártelo todo: 

*La frecuencia del color, del sólido platónico, 
del número y la palabra. 

*Dos geometrías sagradas de diferentes 
dimensiones y propósitos.  

*Trabajan con todos los sistemas corporales.  

*Te conecta con los templos de poder de la 
tierra, los puntos cardenales, los elementos. 

* y con todos los planetas, galaxias, sistemas 
estrellas cosmos universos que están en el cielo. 

*con los podere frecuenciales fuente. 

*Van con su correspondiente Sonido. 

* ¡Puff, y seguro que todavía me olvido de algo, 
pero ya te lo van a contar ellas!  pincha y 
pídelas. 
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¿QUÉ NIÑO NO SE ENAMORARÍA DE KRYPTONIK? 
-Porque habrá deliciosos cuentos impresos y en audio libros para 
disfrutar con las aventuras de cada palabra convertida en niño. 

-Juegos de puzzles con geometrias. 

-Se organizarán partidas presenciales y online. 

-Y cómo no, también llegaremos a los videojuegos. 

Mientras más vayamos integrando la esencia de las palabras 
creadoras más oportunidades de jugar se nos irán abriendo en 
ese otro mundo que no querremos dejar.

https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik-game/


¡Grafiteros del mundo 
aquí llega kaak 
dispuesto a llenar 
todos los espacios con 
su frecuencia! ¡Oíd la 
llamada de kaak a la 
acción! 

¿KaaK? 

 Sí!, Kaak! ,¡UMMMMMMMMM! 

 

 

•      -OYE SALVADOR, 
¿ESTÁS HABLANDO UN 
PELÍN RARO NO?   

• -SON MCF 
•  HUYYY! EN EL 

PRÓXIMO BOLETIN ME 
LO CUENTAS!   

• CLARO QUE PUEDE HABER UN ADELANTO 
EN LA PRÓXIMA MASTER CLASS DEL DÍA 16 
DE MARZO. ¿YA TE HAS APUNTADO? 
PINCHA AQUI 
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VER VIDEO

https://www.proyecto-risaa.es/videoconferencias-webinarios-2017/
https://youtu.be/Kth8yQ07gHA
https://youtu.be/Kth8yQ07gHA

