Círculos de las Cosechas
Workshops y Conferencias
4 y 5 de Diciembre en el Hotel Bruc de Montserrat
ÀNGELS MEMBRIVE & VICENTE FUENTES | DOS DÍAS DE CURSOS INTENSIVOS |
4 Y 5 DE DICIEMBRE

Os invita Vicente Fuentes.
El ser humano y los círculos de las cosechas.
Un mensaje atemporal.

Durante miles de años, el ser humano se ha enfrentado a enigmas y misterios sin una
respuesta clara que ofrecerse a sí mismo; siempre inmerso en un mundo que le supera,
y que a cada día que pasa, se muestra más insólito y complejo. Todas las culturas, en
todas las épocas, se han enfrentado al mundo de lo desconocido de una u otra manera,
desde los egipcios a los mayas, desde los griegos hasta los persas. Hasta nuestra época,
en el siglo XXI. ¿De dónde viene todo?
−

No hay un protocolo dentro del periodismo de hoy en día para tratar este
asunto, porque es la propia sociedad la que realiza una negativa “a priori” del
tema de los OVNIS.

−

De los OVNIS y de los agrogramas, de los crop circles, de los círculos de las
cosechas en particular.

−

Nada, y por mucho que su misterio desafíe los fundamentos de nuestra
mentalidad año a año, todo el tema de los objetos voladores no identificados o
de posibles contactos reales está totalmente vetado.

−

Aun así, estas figuras representan la primera gran vía de comunicación visual
abierta y pública de la inteligencia que se esconde tras el fenómeno de los
OVNIS, (al menos a una); y ocurre algo:

Su trascendencia apela a cada uno de los seres humanos de este planeta, dada la
intención de llamar nuestra atención, y de hacerlo, además, a través de las
matemáticas, a través de un lenguaje universal que expone un conocimiento científico
extenso y profundo. Esta forma de comunicarse se funde con nuestra modernidad, con
nuestra evolución, con lo que busca la ciencia desde hace siglos, y con lo que somos. Y
celebran incluso nuestros hallazgos.
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Os invita Àngels Membrive.
Un lenguaje matemático sagrado y universal

Estas geometrías plasmadas en los campos de cultivo aparecen como un lenguaje
matemático y sagrado universal para ayudar al ser humano a moverse entre mundos
paralelos y dimensiones; ningún dibujo es casual ni queda al azar, cada uno de ellos
lleva un mensaje de ayuda a la humanidad.
Cuando estudiamos y comprendemos las matemáticas, los armónicos y las
proporciones nos expandimos con el cosmos, la música y la luz. Con los crop circles se
desbloquean códigos dentro de nosotros que nos permitirán acceder a nuestra
sabiduría divina. En definitiva, descubrimos los códigos del universo.
Al empezar a meditar con estos crop circles aprenderemos a ver el mundo de una
forma muy distinta e incluso a comprender el significado de los sueños, ya que, por la
noche, sus mensajes seguirán decodificándose y deberemos prestarles atención a ellos,
una nueva forma de evolución y activación está en nuestras manos.
Somos los maestros del tiempo. Permitid que la atemporalidad se muestre y acogedla.
Estamos enviando constante información en forma de ondas de plasma sin darnos
cuenta.
Tenemos diferentes pautas y métodos que podemos seguir si estamos interesados en
realizar canalizaciones nosotros mismos, aunque reconozco que al principio no es fácil
ya que es un Sentir, una forma de vida única donde vamos aprendiendo desde el
corazón y el discernimiento.
La forma como vivimos en nuestro día también puede bloquearnos y no permitir
florecer estos dones. Meditar a diario, comer productos lo más ecológicos posible,
hacer ejercicio, pasear y conectar con la naturaleza o mantener un sueño regular serían
sólo algunos de los muchos ejemplos a seguir para empezar un camino de luz, y
comenzar a entender y ver la vida desde una forma más espiritual, para así poder
comprender la belleza de las canalizaciones y el despertar completo de nuestro Ser
hacia su esencia original.
-

-

Estos días aprenderemos de Geometría sagrada, del mensaje oculto en
los círculos de las cosechas, cómo utilizarlos, cómo activarlos, cómo
podríamos comunicarnos con ellos y aprender a recibir información.
Tendréis incluido un pdf de resumen del curso con los ejercicios
principales.
Se os facilitaran todas las meditaciones grabadas de forma cómoda para
repasar.
Tendréis incluido también el libro “Círculos de las Cosechas” Ciencia y
Espiritualidad.
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-

- Los workshops incluyen un pdf con todos los círculos del libro listos
para imprimir, recortar y seguir con su estudio.

Os esperamos.
Vicente Fuentes & Àngels Membrive
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PROGRAMA 4 y 5 de Diciembre.
Días intensivos con Masterclass Vicente Fuentes y Àngels Membrive.

SÁBADO
De 10:-40 a 11h Presentación del pianista Luis Grané.
Canalización del lenguaje de los Círculos de las Cosechas.
11 – 12:00 Presentación Vicente Fuentes y Taller:
“La maravillosa experiencia de los círculos de las cosechas”.
-12 – 13:30 Presentación Àngels Membrive –
“Círculos de las Cosechas y Geometría Sagrada Ancestral”
Taller, teoría, meditación y práctica “canalización
dimensional” Conexión y canalización de tu nombre
Estelar. Activación IMANA – ADN.
-13:30 – 17:00 Break Time.
- 17:00 – 19:00 “Los mensajes más importantes de los
círculos, y su relación con antiguas civilizaciones”.
- 19:00 – 20:00 Taller Àngels Membrive “Exposición histórica de las eras, La llave del tiempo en los
círculos de las cosechas”.
Teoría, Meditaciones y Práctica.
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AMNIO, ACTIVACIÓN DE LOS SIETE ELEMENTOS,
HEPTAGRAMA.
DOMINGO
-10:00 – 12:00 Taller Vicente Fuentes.
¿Cómo pueden ayudarnos las geometrías de los círculos con
el COVID-19 y el futuro de la humanidad?
- 12:00 – 13:30 Taller Àngels Membrive
“El Teseracto y el numero áureo en construcciones antiguas
y en los círculos de las Cosechas”
Teoría y Práctica, ACTIVACIÓN DEL Círculo de las
Cosechas LUOJA, ABUNDANCIA Y CREACIÓN. LUX
AETERNA, 9.9.9 Cierre de ciclo, sanación y activación de
luz eterna.
-13:30 – 16:00 Break Time
- 16:00 – 17:00 Vicente y Àngels Espacio de Consultas.
Cierre y despedida con el pianista Luis Grané. Canalización
del lenguaje de los Círculos de la cosechas.

Valor: Talleres Fin de semana. 250€ los dos días.
Abonar la mitad para reserva de plaza.
El Resto se abona el 23 de Noviembre.

INCLUYE
PÁGINA 5

Talleres, material necesario, libro “Círculos de las Cosechas”
Ciencia y espiritualidad, PDF Dosier Curso donde se
incluirá las geometrías para imprimir, y clasificación de su
uso. Meditaciones grabadas. Se enviara todo el material vía
email.

- IMPORTANTE: Si se anula la reserva hasta el 2 de
Noviembre devolución íntegra de las cuantías. Después del
2 de Noviembre solo se abonara la mitad de la reserva.
Libro Círculos de las Cosechas Ciencia y Espiritualidad
Incluido.

LUGAR: HOTEL BRUC EN MONTSERRAT.
4 Y 5 DE Diciembre.
Hotel Bruc A-2 km 570, 08294 El Bruc, Barcelona
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HOTEL BRUC: 937 71 00 61 Reserva la habitación con
ANTELACIÓN si es de interés alojarte en el Hotel BRUC.
https://maps.app.goo.gl/mgcSj99U3Cd1FGQJA

Número solo para INSCRIPCIONES TALLER: 628.350.059
Àngels Membrive Vilàs y Vicente Fuentes © Círculos de las
Cosechas.
https://www.angelsmembriveautora.es
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