PROGRAMA
TALLER RETIRO PRIMAVERA 18, 19 Y 20 DE MARZO
2022 CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN PLEYADIANOS

La entrada en Seon, será el viernes a partir de las 17:30h y la
salida, el domingo a las 16h.
VIERNES
- 17:30 Entrada en SEON
- 18:00 – 19:00 Presentación
- 19:00 – 20:00 Meditación Iniciática Conexión Pléyades
Teotihuacan. ( Baño de Gongs canalizados para la iniciación)
- 20:00 – 21:00 Fusión de tiempo y espacio con los “Códigos de
Restauración del orden atómico”.
- 21:00 Cena
SÁBADO
- 09:30 – 10:30 Desayuno
- 10:30 – 11:30 Ejercicios Pleyadianos para espacios – Taller y
charla experiencias noche anterior.
- 11:30 – 12:30 Cristales Hiperbóreos y Meditación. (Baño de
Gongs canalizados para la conexión Hiperbórea).
- 13:00 – 17:30 Comida y tiempo libre.

- 17:30 – 19:00 Códigos de Activación Pleyadianos y técnicas
de sanación en terapias.
- 19:00 – 21:00 Introducción al ejercicio “Serpiente de las
Estrellas” “Utilización, códigos y portales” Preparación de
Cristales Hiperbóreos y sueños lucidos la noche del sábado.
DOMINGO
-9:30 – 10:30 Desayuno
-10:30 – 12:00 Ciudades de luz fractal. Ciudades de luz en el
mundo. Charla experiencias noche anterior.
- 12:00 – 13:00 Meditación y conexión con la ciudad de luz
fractal. (Baño de Gongs canalizados para la conexión con
la ciudad de luz fractal).
- 13:00 – 16:30 Comida y tiempo libre.
-16:30 – Salida de SEON.
Bienvenida el viernes y despedida el domingo (Dos noches)
Valor: Fin de semana con todo incluido 355€
Abonar la mitad para reserva de plaza
INCLUYE
Talleres, material necesario para todos los ejercicios,
alojamiento en habitación compartida y baño privado para dos
personas.
Alimentación: Desayunos, almuerzos, cenas, tés, infusiones y
frutos secos entre horas. (Pensión completa vegetariana y

vegana)
(Necesario haber realizado los dos módulos de Geometría
sagrada Codificada)
- El precio del retiro es de 355€. (INCLUYE
COMPOSICIONES ÁLMICAS, PDF CURSO, PDF DOSIER
COMPOSICIONES Y TODAS LAS MEDITACIONES DEL
CURSO GRABADAS Y DIPLOMA).
- 375€ Si incluye el libro Códigos de Activación
Pleyadianos.
- El precio del libro individual es de 20€
- Códigos y estrellas Interestelares imprimidas preparadas para
los trabajos. 25€ - 380€ Si quieres que te imprimamos nosotros
los códigos y preparemos.
- IMPORTANTE: Si se anula la reserva hasta el 2 de
Febrero devolución íntegra de las cuantías. Después del
2 de Febrero solo se abonara la mitad de la reserva.
Es necesario el libro y los códigos para realizar los
trabajos.
Gracias

Baño de Gongs canalizados por Centro Armonía BCN
armoniayoga@hotmail.es
Número solo para INSCRIPCIONES RETIRO: 628.350.059
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