
Tu Fractal del futuro te viene a 
saludar 

Quiere que recuerdes tus  dimensiones, que te pasees por 
ellas. Gracias  al video en tres D de Cosmic-O primera serie  de 
Pulsar City podrás disfrutar de tu propia magia olvidada, todas 
las veces que quieras tranquilamente desde tu casa, dejando 
que poco a poco todas tus células vayan encontrando y 
habitando sus espacios prometidos y olvidados. 

Muy pronto el video inmersivo en tres D o 360º en la página de Pulsar City  

Somos OniricÑus 
Te lo kontamos y te 

lo kantamos. 

Sembramos la 
Inocencia 

Felices como niños 
y ahora se respira 

en el aire y se 
saborea en nuestras 

risas. 

El sábado 18 de 
Mayo, Master 

Clas,  

Y el 26 Siembra!. 
¡Qué curiosidad! ¿Y LO TUYO CÓMO FUÉ?  

Compártelo en 
info@pulsarcity.net

¡EH, LAS CARTAS DEL ALMA! 
EMPIEZA EL VIAJE, ¿YA LAS 

TIENES? 

Comunicación/Transmutación/Gratitud                                                            14/Mayo/2019

VER VIDEO

          info@pulsarcity.net 

Video

VIDEO

BLOG   

SEGURO QUE KRYPTONIK 
DA EL CANTE EL 25 Y 26 

EN MONTSERRTAT  

¿Qué oportunidad para 
contactar! 

https://youtu.be/6ZjxD31FoZk
https://youtu.be/6ZjxD31FoZk
https://www.pulsarcity.net/blog/capitulo-4/
https://www.pulsarcity.net/blog/capitulo-4/
mailto:info@pulsarcity.net
https://youtu.be/R_m5bv1jxQ8
mailto:info@pulsarcity.net
https://youtu.be/R_m5bv1jxQ8
https://youtu.be/h-O3TxOnbVE
https://youtu.be/h-O3TxOnbVE


Kalendario Kryptonik 
actualizado 

✦DIA = 30 primeros Templos Cristal (del 1 al 
30)  
Desde el Templo Cristal de la Inocencia al de la 
Calma (ambos incluidos) 

Ejemplo: 

Dia 14 = día del Templo Cristal de la Comunicación 
(turquesa, cubo)  

Si el mes tiene 31 dias, el día 31 (=4), día 
del JUEGO (templo esmeralda, 

tetraedro). 

�
�
✦ MES = 12 siguientes Templos Cristal (del 

31 al 42).Desde el Templo Cristal de la 
Firmeza al de la Sabiduría. 

✦ AÑO: se suman todos los números. 
Ejemplo: 2019 (2+0+1+9 = 12 / 
GRATITUD, turquesa, cubo) 

 
Resumen de los Meses y Templos: 

Enero – MES 1 (templo 31) FIRMEZA 

Febrero – MES 2 (templo 32) EQUILIBRIO 

Marzo – MES 3 (templo 33) FLEXIBILIDAD 

Abril – MES 4 (Templo 34) FUERZA 

INTERIOR 

Mayo – MES 5 (Templo 35)TRANSMUTACION 

Junio – MES 6 (Templo 36) AMOR 
Julio – MES 7 (Templo 37) DIVINIDAD 

Agosto – MES 8 (Templo 38) ETERNIDAD 

Septiembre – MES 9 (Templo 39) 

NEUTRALIDAD

 Octubre – MES 10 (Templo 40) CONEXIÓN 

FUENTE 

Noviembre – MES 11 (Templo 41) ARMONIA 

Diciembre – MES 12 (Templo 42) SABIDURIA 

PÁSATE A VIVIR EL TEMPO KRYPTONIK 

EN SUS TEMPLOs

COMUNICACIÓN/TRANSMUTACIÓN/GRATITUD   14 DE MAYO DE 2019

¿QUÉ TAL SE TE DAN LOS MCF?  ¡AQUÍ TE VA UNO!  

 AR AM BATAM 
Está en el lado oculto de Kryptonik y aúna cada palabra del fractal 
Tierra, color malva, merkaba.  

Transmutación, es el templo que corresponde al mes de mayo. 

Cántalo, respira su sonido, habita su geometría y activa todas sus 
funciones aquí y ahora , con todos sus beneficios para tí y el entorno.  



¡VAYA TRES VIDEOS 
QUE VIENEN AHORA! 

 

“En el templo de la 
Calma”: la Dama 

Verde, Kryptonik nos 
mostró algunos de sus 

secretos 

Infórmate de otros talleres y viajes aquí: 
Kryptonik World Tour 

  

“Markando nuevo 
estilo de 

noticiero” 

¡Las palabras son noticia! 

VER VIDEO

¿Quién tiene tan 
buena mano para 

montar kryptonik y 
le pone tanto amor? 
¡Es Carmen Lugo!  
No te pierdas su 

entrevista
VER VIDEO

VER VIDEO

https://www.pulsarcity.net/eventos/kryptonik-world-tour/
https://youtu.be/xBkgaMKpQ3A
https://youtu.be/myOY0wXHUPs
https://youtu.be/LnhK3JD7aEc
https://youtu.be/LnhK3JD7aEc
https://youtu.be/xBkgaMKpQ3A
https://youtu.be/myOY0wXHUPs
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