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¿Te gusta éste verdad? 
Los MCF están empezando a mostrar sus resultados, su uso ya es 
familiar y rutinario para muchos. Y pasito a pasito, pero con pasos de 
gigantes llegamos mucho antes a nuestro sueño. 

¡Son órdenes directas al universo!. 

 !1

Próxima Master Class:
Dia de la ATENCIÓN (domin. 16)

Mes del AMOR
Año GRATITUD

Hora: desde Expansión de 
Consciencia hasta la 

Felicidad.Calma
(20.00 a 21.30)

!AL FIN NOS VAMOS A 
ENTENDER! DÍA 23 

SIEMBRA DE LA 
COMUNICACIÓN 

VISITA LA PÁGINA DE 
PULSAR CITY     ENAMORADOS 

No me extraña, es 
el abrazo del 

universo celebrado 
en ti y en todo. 

¡Respíralo , cántalo 
y disfruta! 

         info@pulsarcity.net

VER VIDEO

https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/
https://www.proyecto-risaa.es/siembra-de-semillas/sembradores-de-luz/
https://youtu.be/OAP74SZVAHE
https://www.proyecto-risaa.es/siembra-de-semillas/sembradores-de-luz/
https://youtu.be/OAP74SZVAHE
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/
https://www.proyecto-risaa.es/videoconferencias-webinars/
https://www.proyecto-risaa.es/videoconferencias-webinars/
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Pues también puedes tener 
tu  MCF personal que te sincroniza 
con tu misión aquí en la vida,  te llegará junto con tu 

nombre 
frecuencial para 
habitarlos, recibir 
versiones 
actualizadas de 
ti mismo y poder 
vivir el amor que 
eres fuera de la 
matrix.  
¿ves?  

Éste es el de Kaal 
Sa Vaak. 

Se puedes cantar 
respirar 

descodificar con Kryptonik y la magia ocurrirá. 

Pide el tuyo aquí 

 
Y SIGUE LA 
RONDA DE 

MCFS, 

A ÉSTOS INVITA LA 
CASA.


KAAK es la puerta, 
utilízalos para 

sublimar tu 
realidad del día a 

día, hasta que 
sientas que tu 

puerta, tu casa, tu 
tecnología, tu 

mundo es Kaak y 
tu nuevo nombre se 

sienta a gusto en tu nueva realidad creada 

¡A emborracharse de MCFS! 

 Para que el amor lo inunde todo 

 !2

La siembra de la 
curiosidad: 

Mirada nueva de 
alta frecuencia para 
todos EN AMOR

Quieres limpiar y 
ampliar tu 

mirada?sumerge tu 

tercer ojo  aquí ,hacia 
el amor

Kryptonik  juega a 
lo grande con 

nosotros en Montserrat. 
Pide los talleres aquí

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

https://youtu.be/k2BmfS5l27Y
https://www.pulsarcity.net/eventos/videos-talleres/
https://www.pulsarcity.net/que-es/kryptonik/mcf/
https://youtu.be/hKWt3oMfGPA
https://youtu.be/wNX6ymgsbgY
https://www.pulsarcity.net/eventos/videos-talleres/
https://youtu.be/jVT7xuAK7kI
https://youtu.be/k2BmfS5l27Y
https://youtu.be/hKWt3oMfGPA
https://youtu.be/wNX6ymgsbgY
https://youtu.be/jVT7xuAK7kI
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De estrella a estrella, retransmitiendo 
para toda la galaxia, con vosotros 

SaraConchi y su SorAya 
                                                        En borrachera de amor 

¡Na! ¡Que no nos queda otra que preparar un boletín especial del amor 

Porque nos sale por todos laos!  

Que cuando en Kryptonik se dice amor es AMOR  de verdad 

¡vaya mes!
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VER VIDEO

https://youtu.be/OEqpe7lj4j4
https://youtu.be/OEqpe7lj4j4
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