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Primer taller de 
juego con kryptonik 
Fue intenso, dando mucha claridad sobre las 
opciones y posibilidades de juego, cada uno 
adaptándose y siguiendo su ritmo. 
Disfrutando de la belleza y el poder de las 
cartas como herramienta potente  facilitadora 

de conexiones y de 
descodificación de 
lugares y 
situaciones. 

Y por supuesto no 
faltó la alegría 
producida por la 
presentación de los 
MCF. 
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Actualízate 
Pidiendo las 
novedades 

aquí 
¡Nos encanta 

compartir lo bueno! 

TALLER EN LA DAMA 
VERDE EL 18 /04 
CON SIEMBRA  

EL 21 /04 

SIGUIENTE TALLER 
26/ MAYO 

En Monserrat

¿quieres verlo? 

info@pulsarcity.net 

Escríbenos solicitando 
la grabación del taller. 

Verás qué fácil es 
Kryptonik 

¡te llegará a enamorar!

Ver video

INFO@PULSARCITY.NET 

VER VIDEO

https://youtu.be/jS_X2WgkKSQ
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/
mailto:info@pulsarcity.net
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/
https://youtu.be/dVJTD5GKpKw
https://youtu.be/jS_X2WgkKSQ
https://youtu.be/dVJTD5GKpKw
mailto:info@pulsarcity.net
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Jugamos a emitir lo 
que somos: 
Frecuencia 

SOMOS LA VOZ 
QUE DA VIDA A 

NUESTRAS 
PALABRAS Y 
NUESTRAS 

PALABRAS SON 
LAS QUE DAN   

FORMA A 
NUESTRA 

REALIDAD. ¡PUES 
A SEMBRARLAS! 
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MCF: 
qué son a ritmo 

del Rap kaak 
Quiero mi MCF 

personal 

La siembra de kaak y 
kryptonik nos está 

abriendo a ver el mundo  
de otra manera  

desde la inocencia

VER VIDEO

Así de fácil es vivir en 
el Kalendario 

Kryptonik


Gracias al número que lleva cada 
palabra vamos inundando el día 

con su frecuencia, la del mes y la 
del  año, sumando sus cifras.


Esto nos permite estar todos 
unidos en el mismo poder de la gratitud/año, el juego/

mes ,y la comunicación/día.


Y ¡Así de fácil se cambia la historia!


INTEGRANDO Y 
JUGANDO

VER VIDEO

Ver video

Y eso es lo que vamos 
a sembrar el día 21 de 

abril 

NUESTRA INOCENCIA

                                               

Y si todavía no te habías 
enterado que, de palabras va el 
tema, aquí tienes una sopa de 
letras para relajarte. 

De Kryptonik por supuesto, pero 
¿en qué coordenadas te situarían 
si las encuentras? 

¿Nos las comemos?

https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/mcf/
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/mcf/
https://youtu.be/QtQLcGLtRe0
https://youtu.be/6X1F6Dun3xA
https://youtu.be/6X1F6Dun3xA
https://youtu.be/KC7Tj7979w0
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/mcf/
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/mcf/
https://youtu.be/KC7Tj7979w0
https://youtu.be/QtQLcGLtRe0
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Entrevista a Rakael 

PARA MUCHOS ERES LA VOZ DEL KUKOKAAK 
MAÑANERO EN EL CHAT DEKRYPTONIK. NOS 
DESPIERTAS CON ALEGRÍA Y BUEN ROLLITO 
PARA INICIAR EL DÍA COMPRENDIENDO Y 

HABITANDO ESTAS PALABRAS DE PODER. DA 
GUSTO LEVANTARSE. 

También coordinas el boletín Oniricñus 
con maestría y con súper colaboradores. 

Te tocó...queremos saber más de ti. ¿Quién 
eres? 

En equipo soy la encargada de decir 
tonterías, tocar las pelotas y no hacer nada. 
Son muchas cosas, pero tengo la ventaja de 

que puedo fallar todo lo que quiera porque 
nadie me lo reprocha. 

2- hay una Viñeta de humor q me hace 
mucha gracia: Un grupo de personas 

manifestándose, con un cartel donde pone: los 
disléxicos también somos persianas. ¿Como 
persiana cómo te sientes entre personas?. 

Cuando era niña no se habían 
inventado todavía los disléxicos, ni 
los autistas, sólo era alguien que no 
encajaba, sujeta al error, aprendí a 

disimular copiando de los demás, eso me 
ocasionaba mucho desgaste energético y 
stress del que ni siquiera era consciente. Ya de 
mayor observé esas etiquetas y comprendí que 
somos como virus en el sistema, porque 
tenemos nuestra propia interpretación de las 
órdenes. Como no encajamos no nos queda 
otra que cambiar el sistema. 

3-Tus juguetes. Eso que llaman dones 
poderes... Cuales traes para jugar aquí? 

A estas alturas de la película, ser 
capaz de sobrevivir en el sistema 
sin encajar en él ya me parece un 
don. Mientras más consciencia 
tomamos más nos damos cuenta de que 
somos héroes simplemente por estar 
aquí y habitarnos , con  

eso ya hemos cumplido con nuestra misión. 
Mientras tanto hay muchas cosas para 
entretenernos que se nos pueden dar mejor o 
peor. Si los dones es hacer aquello que nos 
gusta a mí me encanta aprovechar el día 
perdiendo el tiempo para ganar tempo. Me 
gusta reírme de todo y desde todos. Me 
encanta desdramatizar, ver las cosas de otra 
manera. Encontrarte a ti, con tu proyecto fue 
un regalazo, fue como el permiso para poder 
hacer esas cosas oficialmente. 

4-¿Qué hace una chica como tú en un 
lugar como este..A qué juegas cada día? 

Juego a ir al trabajo e integrarlo cada 
vez más dentro de mi proceso 
interior, que no sea algo aparte y que 

no me saque de él, juego a hacer lo mismo con 
mi familia, a respetar sus vidas, éste es un 
juego realmente difícil y apasionante porque 
lo más cercano es siempre lo más 
distorsionador y mi reto es siempre ser capaz 
de mantener la calma. Soy una veterana de 
Risaa que ha jugado con todos sus increíbles 
juguetes, aún sin comprenderlos, pero que de 
forma inocente me ha llevado a jugar con lo 
mejor de mí misma y los demás. 

5- ahora que llevas unos años 
escuchando y viendo cómo avanza 

nuestro sueño...recuerdas esas 
primeras máquinas de las que yo hablaba y tú 
mirándome como si fuera un ET. Ahora qué? 

.Desde aquella primera máquina, 
que tú presentabas como lo más y 
que yo sólo veía una tarta mal 
dibujada, hasta nuestro maravilloso kryptonik 
hemos despejado mucha mucha niebla, casi 
sin enterarnos, jugando.  

La prueba es que kryptonik ha conseguido 
enamorarme desde el primer momento.  

Me siento sorprendida   y 
profundamente agradecida y feliz, por 
todo lo que estamos consiguiendo. 
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